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Semana Santa
en Pereira con pleno
rifi rafe político
Por fuera de la contienda
electoral Carlos Maya, la U.
el MIRA y el Centro
Democrático.

Favoritos: Leo Huerta, 
Mario Marín, Yesid
Rozo y Carlos Botero.

Se la achacan al alcalde Juan
Pablo Gallo con perdida de
investidura. 
Cinco estudiantes muertos. 
La Perla se hunde en el fango 
de la mediocridad

Por haber sido destituidos e
inhabilitados quedan por fuera
de la gobernación:
Israel Londoño (Caresusto)
Pacho Valencia y los Merehg
con sus pre candidatos
quienes fueran que sean.

Pereira catalogada
como la capital
mundial del suicidio. 
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RESTAUR ANTE
DONDE JUANDONDE JUAN

La ciudad presen-
tó un panorama 
general donde mos-
tró novedades, 
inversiones y todo 
lo que tiene prepa-
rado este año para 
los turistas.

Durante la conferencia, los 
directivos explicaron la expan-
sión y renovación que se está 
realizando en el Distrito del 
Centro de Convenciones de Las 
Vegas. Este ambicioso plan 
sumará más de 130.000 metros 
cuadrados de los cuales 55.700 
se destinarán a áreas de exhibi-
ción. La segunda etapa estará 
terminada a tiempo para la reali-
zación del evento tecnológico 
CES 2021. A medida que se com-
plete la expansión, el proyecto 
pasará a su tercera etapa que 
renovará la instalación existente 
de 297.200 metros cuadrados.

Las Vegas sigue siendo un desti-
no predilecto de negocios. Cada 
año alberga alrededor de 22.000 
reuniones, convenciones y ferias 
comerciales. La ciudad está expe-
rimentando un auge en su desa-
rrollo y con los nuevos y renova-
dos espacios para eventos, ofre-
ce un excelente servicio y mayo-
res comodidades.

El Director Global de Ventas de 
LVCVA, Fernando Hurtado, afir-
mó que el grupo mantiene una 
fuerte apuesta en el mercado 
colombiano, con una oferta 
turística que crece y se renueva 
cada año para hacer que la visita 
a Las Vegas sea una experiencia 
memorable y llena de encanto. 
Agregó que la Vitrina de Anato, 
la gran vitrina turística de Bogo-
tá, es una importante oportuni-
dad para mostrar las novedades 
a nivel de infraestructura y ser-
vicios junto con las más impor-
tantes cadenas hoteleras y 
DMCs de Las Vegas.

Los representantes de Las 
Vegas Convention & Visitors 
Authority (LVCVA) se reunieron 
en Bogotá con el objetivo de mos-
trar las últimas novedades que 
esa ciudad americana tiene 
preparadas para los viajeros 
que vayan a visitarla.

En 2018, Las Vegas recibió más 
de 40 millones de visitantes de 
todo el mundo. Asimismo, la 
ciudad atiende a más de 6 millo-
nes de delegaciones de la indus-
tria de eventos y convenciones. 
El porcentaje de ocupación hote-
lera en 2018 llegó al 88.7%, lo 
que la hace la ciudad de Estados 
Unidos con el mayor porcentaje 
de ocupación por noche. Cabe 
anotar que más de 1.4 millones 
de colombianos viajaron a Esta-
dos Unidos el año anterior, de 
los cuales muchos visitaron las 

“En 2017 le dimos la bienvenida 
a más de 220.000 visitantes 
sudamericanos, lo que repre-
senta el 4% de nuestros turistas 
internacionales. Junto con India 
e Irlanda, Colombia se ha posi-
cionado en el top tres de los mer-
cados emergentes para nuestro 
destino, según el más reciente 
informe de la National Travel 
and Tourism Office”, explicó el 
directivo.

Anotó que Las Vegas es un desti-
no en donde se puede disfrutar 
de buena gastronomía, com-
pras, visitas guiadas y una 
variada oferta de planes y 
paquetes para conocer los alre-
dedores de la ciudad.

Por : Germán Enrique Nuñez

Los padres de Hurtado, de origen 
mexicano, llegaron a la costa 
oeste hace más de 50 años y deci-
dieron establecerse allí. En Las 
Vegas vieron una gran oportuni-
dad, como la percibieron otros 
latinos que fueron dándole fuerza 
a una presencia hispana de gran 
importancia. Es por eso, dice, 
que el latino cuando llega a esta 
imponente ciudad se siente como 
en casa.

vegas por ese atractivo turístico 
que es mucho más que casinos ya 
que la alta cocina se abre paso y 
dentro de esta la oferta gastronó-
mica latinoamericana.

Esta ciudad que es famosa por 
su vida nocturna ofrece todo 
tipo de musicales y show pues 
no en vano trae a presente el 
pasado con música de los más 

Las Vegas cuenta con una oferta 
hotelera generosa puesto que 
tiene más de 150.000 habitacio-
nes con una tarifa promedio de 
126 dólares por noche, lo que la 
hace líder en comparación con 
San Francisco, Chicago y Miami 
si se tiene en cuenta que se habla 
de hoteles de tres, cuatro y cinco 
estrellas, es decir un valor muy 
favorable.

destacados artistas de la músi-
ca anglo y latina.

Las empresas, incluidas las de 
Las Vegas, han sentido los ciclos 
económicos, pero han aprendi-
do a convivir con estos factores y 
por ello hoteles y otros servicios 
se han amoldado a los vaivenes 
de la economía para seguir con 
la misma dinámica y no colap-
sar por falta de estrategia. 

Este es un destino muy apropia-
do para la inversión que no para 
de crecer y que de 200.000 habi-
tantes en promedio paso a más 
de dos millones que demandan 
bienes y servicios sin contar con 
los productos y servicios que 
piden los turistas que no son 
pocos.

En esta ciudad siempre se pien-
sa en futuro y por ello, por difícil 
que vengan las coyunturas, la 
ciudad no quiere verse vacía, 
contexto que explica porque 
tanta innovación.

“En Las Vegas no sentimos ni 
atendemos la guerra comercial, 
esta es una ciudad abierta para 
todos a donde llegan más de 225 
vuelos semanales con origen en 
diez países en el mundo, lo que 
hace de la ciudad un destino 
internacional para descanso y 
negocios”, apuntó Hurtado.

Este hombre de negocios piensa 
que mientras Washington pone 
candados a la economía, Las 
Vegas abre portones para el 
turismo, la inversión y todo lo 
que se traduzca en desarrollo. 
Invitó a los colombianos y a los 
latinos a visitar una ciudad ama-
ble, amorosa y muy bonita que 
tiene el Gran Cañón a tan solo 
treinta minutos en avioneta.

Las Vegas y el Distrito del Cen-
tro de Convenciones de la ciu-
dad sorprenden una vez más 
con innovación y desarrollo 
buscando ofrecer nuevas expe-
riencias a los viajeros. El mer-
cado colombiano es considera-
do muy importante por su cons-
tante crecimiento.

Copa Airlines ofrece una ruta 
conveniente hacia la capital 
mundial del entretenimiento 
desde Colombia. La aerolínea 
opera un vuelo diario desde el 
Hub de las Américas en Panamá 
hacia Las Vegas, partiendo a las 
6:40 p.m. y regresando a las 
12:32 a.m.

Es tan grato visitar Las Vegas 
que en la despedida se va 
haciendo reserva porque su 
belleza y comodidad hacen que 
muchos no quieran dejarla, y 
que al partir se quede incrusta-
da en el recuerdo como una gran 
experiencia, pero igual como 
una meta, “regresar”.

Las Vegas, una
ciudad con inherente

resplandor
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La gente califica a políticos y funcionarios
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Enrique "Catrasca"
Vasquez Zuleta

Javier Monsalve
Castro

Ex Director INFI Pereira

Diego Barragan 

Ex gerente Aguas y Aguas

Juan Guillermo
Ángel Mejía

Gerente Megacable

Mario Castaño
“el cheche”

Lacayo de Gallo

María Teresa
Aristizabal 

Asesora prensa Gallo

Óscar Guerrero
Pérez

Contralor Territorial

Diego Cataño
Cespedes 

Asesor y Consultor 

Alberto Pulgarin

Director Fedetrar

Leo Gómez

Asesor campaña de
Leonardo Huerta

Leonardo Huerta

Pre candidato
más opcionado

Hector Sánchez

Quiere ser concejal
Dosquebradas

No serán cerradas

Aunque en su momento se habló de eliminar 
las contralorías territoriales en el país y cen-
tralizar el control fiscal en Bogotá, el actual 
Contralor General de la Nación, el pereirano 
Carlos Felipe Córdoba, está más en la línea de 
fortalecer estos organismos de control. Así lo 
manifestó Juan David Hurtado Bedoya, Con-
tralor encargado de Pereira, quien señaló que 

han acompañado al titular nacional en la presentación de proyectos 
ante el Congreso de la República, para fortalecer estas entidades, en 
declaraciones a El Diario. Por el contrario“No se van a acabar las 
Contralorías territoriales eso está claro, por el contrario, se busca 
fortalecerlas a nivel nacional, se va a buscar la manera de que ten-
gan más recursos y sobretodo de que podamos volver a realizar el 
control previo, esto significa que podemos entrar a investigar cuan-
do consideremos que se está haciendo un proceso mal en la admi-
nistración pública y no esperar a que terminen los procesos”, señaló  
el contralor encargado hasta Diciembre Hurtado Bedoya.

Pedro Arturo Camacho Duarte el compinche 
de Chichifredo rompió relaciones de todo tipo 
con el antipático político.. Ya no es asesor pri-
vado del gobernador. Estuvo por fuera del des-
pacho seis meses y Salazar Osorio lo perdono. 
Volvió y lo echo por estar contando intimida-
des de su jefe. Ahora está en el cuarto piso sin 
saber qué hacer. Todos hablan que falsifico su 

tarjeta profesional cuando entro a laborar. Todos saben que está 
forrado en diamantes. “El origen de las grandes fortunas es la caren-
cia de delicadeza” Es muy posible que la procuraduría y la fiscalía lo 
esté investigando por enriquecimiento ilícito. 

En los pasillos del piso tercero hablan de una fortuna que sobre pasa 
los cincuenta mil millones de melones. Esa es una gotera que poco a 
poco romperá la roca. La familia de Pedro Esta medio escondida por 
el escándalo que se le avecina. Los líderes políticos le tienen miedo. 
Y las jóvenes se esconden cuando el hombre sube las escaleras

No va más

Ya no se puede ni decir nada a 
las mujeres!!!

Fui a movistar a solicitar un plan 
telefónico y la señorita me ofre-
ció internet. Entonces le pregun-
té: ¿Cuánto por un trío?... y otra 
vez a la Comisaría. 

Antier por acomedido. Vino la 
Secretaria de la Dirección a mi 
oficina y se apagó su celular por 
batería baja; yo por buena gente 
le pregunté: ¿se lo enchufo?... y 
zas, otra vez a la Comisaría.

Trabajaba en una tienda de ropa 
y una señorita me preguntó: 
“porqué la falda cuesta 10 y el 
calzón 30? ... 

Pero luego el colmo, voy a una 
fotocopiadora y le digo a la seño-
rita: cuánto por los dos lados?... 
y otra vez a la Comisaría acusado 
de acoso sexual.
Hace un par de días me pregun-
taron dos señoritas: ¿Qué hora 
tienes? Y les respondí: "tengo un 
cuarto para las dos" ... y nueva-
mente fui a parar a la Comisaría.

Yo le respondí: si gusta le subo 
la falda y le bajo el calzón! ... y 
zas! a la Comisaría por acoso

Un día, había dos niños jugando 
cerca de un arroyo.
Un niño se acercó a los arbustos 
tras oír algunos ruidos.
Señaló a una mujer bañándose 
desnuda en la corriente.

Entonces, ambos muchachos 
decidieron quedarse y mirarla.
De repente, el segundo niño salió 
corriendo.

Finalmente ayer fui al mercado y 
le pregunté a la frutera: Cuánto 
por un mamey??? ... y terminé 
preso. Ahora ni fruta se puede 
comprar!!! 

Ayer seguía con la mala racha; 
iba en el ascensor y se subieron 
2 chicas; por ser amable les 
pregunté: ¿A cuál piso?... y nue-
vamente fui citado al juzgado por 
acoso. 

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

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

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

Dos Chicos Ven a Una Mujer 
Desnuda En El Arroyo

SUBE BAJA

Marzo 30-Abril 10 de 2019
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Jorge D. Hernández

Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

El regreso de Platoon

Tuve la oportunidad de volver a 
ver la película PLATOON (Pelo-
tón), una producción de 1986, 
dirigida por Oliver Stone (vete-
rano de la guerra de Vietnam), 
que narra algunos episodios de 
la sangrienta intervención nor-
teamericana en la guerra de ese 
país asiático, con un ejército 
conformado mayoritariamente 
en su base por muchachos 
pobres, afrodescendientes y 
latinos; que en la evolución del 
conflicto y tiempo de permanen-
cia de sus tropas en dicho país, 
llegan a los extremos de ocupar 
una remota aldea, sobre la cual 
tienen información de que su 
población es colaboradora de 
las fuerzas rebeldes del Viet-
cong; asesinan en forma cruel a 
la mayoría de sus habitantes y 
destruyen el poblado. Toda la 
trama del filme trascurre en un 
ambiente dantesco, como reflejo 
de una guerra endemoniada que 
se prolongó por 16 años. Al final 
de la guerra de Vietnam, des-
pués de más de cinco millones 
de muertos (entre esos 59.000 
estadunidenses), un país devas-
tado con sus tierras empobreci-
das por el uso de armas quími-
cas, se firmó la paz en París.

En estos días se conmemoró los 
19 años de la masacre de El Sala-
do, un olvidado pueblo de los 
Montes de María, entre los 
departamentos de Sucre y Bolí-
var; en donde más de 450 para-
militares, bajo las órdenes de 
Jorge 40 y Salvatore Mancuso, lo 
ocuparon por una semana para 
asesinar a más de 100 personas, 
lista en mano (señalados de ser 
auxiliadores de las guerrillas), 
sin no antes hacerle toda clase 
de oprobios (torturas, desmem-
bramientos y decapitaciones 

con motosierras), más las viola-
ciones de sus mujeres, inclu-
yendo las niñas. Todo eso se 
produjo ante el silencio cómpli-
ce de las autoridades de la 
región.

En el año de 2014, la población 
colombiana votó por la reelec-
ción de Juan Manuel Santos por 
un único motivo. Para que firma-
ra el Acuerdo de Paz con las 
Farc. Ese conflicto armado que 
llevaba más de 50 años y que 
había cobrado miles de muertos 
y desaparecidos, más el despla-
zamiento forzado de millones de 
personas, tenía que llegar a su 
final. Yo, sin ser santista ni 
comulgar con su ideología neoli-
beral salvaje, también deposité 
mi voto en su favor y aspiraba a 
que, con las elecciones de 2018, 
se ratificara lo acordado de los 
Acuerdos de la Habana, con la 
elección de un presidente que 
iniciara el proceso de pasar la 
página de horror vividos por un 
gran número de compatriotas y 
encaminara el país por el sende-
ro de la reconciliación nacional y 
se propusiera un nuevo proceso 
de remendar el muy maltrecho 
tejido social.

Con la elección de Duque, todo el 
ovillo del enredado hilo de las 
relaciones que había costado 
tanto trabajo destrabar, nueva-
mente empieza a formar unos 
nudos tan ciegos que costará 
mucho más desenmarañarlos. 
Su primera falsa posición, tuvo 
que ver con su falta de compro-
miso frente a la elección del 
Acuerdo Anticorrupción, en 
donde su partido CD, tomó 
abiertamente partido para que 
no fuera votado. Luego la esco-
gencia de embajadores como la 

Pero la cereza del pastel de este 
desaliñado gobierno que apenas 

La decidida acción de Duque 
para restablecer la “democra-
cia” en Venezuela, contrastan 
mucho de su proceder con los 
estudiantes colombianos que 
marcharon reclamando sus 
derechos y que fueron violenta-
mente reprimidos, para luego 
firmar un “acuerdo”, del cual 
dudo mucho de su cumplimiento 
por parte del gobierno; o de la 
mano dura contra nuestros indí-
genas del sur del país, que 
luchan por defender sus territo-
rios ancestrales y liberarse de la 
explotación minera que arrasa-
ría sus tierras y su agua. Y eso 
sin contar el total olvido en que 
siguen nuestros niños de la Gua-
jira y las gentes del Chocó, más 
los sectores más deprimidos de 
todas las regiones que no reci-
ben ningún beneficio del nuevo 
plan de desarrollo. Porque pri-
mero está Venezuela.

extremista religiosa y homófoba 
Viviane Morales (esposa de uno 
de los guerrilleros del M19 y 
abogado de reconocidos narco-
traficantes) en Francia, cuna de 
los derechos humanos, o del 
fanático religioso y destituido 
por corrupción Alejandro Ordo-
ñez en la OEA y peor aún, el nom-
bramiento del payasito pachito 
Santos como nuestro represen-
tante en los Estados Unidos. Y ni 
qué hablar de los nombramien-
tos de Carrasquilla o de Claudia 
Ortiz, suspendida a pocos días 
de posesionarse (sin llenar los 
requisitos), por participación 
indebida en política y de un nega-
cionista del conflicto armado en 
Colombia en el Centro de Memo-
ria Histórica.

-----

empieza, tiene que ver con el 
propósito de hacer trizas los 
Acuerdos de Paz. Es la mayor 
afrenta a la dignidad de las miles 
de madres y huérfanos que 
habían puesto todo su corazón a 
que se sellara de una vez por 
todas una época invivible de las 
masacres y de los enfrenta-
mientos. Modificar lo pactado y 
corroborado por la Corte Consti-
tucional cercenando las posibi-
lidades de la JEP, es impedir que 
se conozca la verdad, tan dolo-
rosa por los daños causados por 
las Farc, pero también por el 
accionar de los grupos paramili-
tares, de los militares, de los 
empresarios financiadores y 
propiciadores de hechos delicti-
vos y de los políticos que se bene-
ficiaron del río revuelto y que 
continúan horondos después de 
tanta sangre derramada.

El engaño, arma valiosa utiliza-
da por los uribistas para deso-
rientar a la población, vuelve a 
esgrimirse para mantener viva 
la llama de la desinformación y 
hacernos creer que estar del 
lado de la JEP, es apoyar los vio-
ladores de niños y no el querer 
que se nos cuente de una vez por 
todas la verdad que encerró el 
conflicto y sobre todo que se le 
pueda quitar la careta a todos 
sus responsables.

El hombre llega mucho más lejos para evitar lo 
que teme que para alcanzar lo que desea (tomado 
del libro El Código Da Vinci. Dan Brown).   Añadi-
dura 1. El cineasta Oliver Stone, en su visita a 
Colombia, en la rueda de prensa del Festival 
Smart Films, cuestionó duramente la situación de 
nuestro país por el asesinato sistemático de 
líderes sociales por parte de paramilitares que 
regresaron con sus actividades criminales. 
Afirmó, igualmente, que, si viviera en Colombia, 
podría ser muerto por sus declaraciones. Añadi-
dura 2. Los únicos méritos de Viviane Morales y 
Alejandro Ordóñez, fue el haber actuado contra 
Andrés Felipe Arias “Uribito” responsable de la 
corrupción de Agro Ingreso Seguro.

Radican solicitud
de excomunión contra
candidato a la
Gobernación de
Risaralda

Ante la Diócesis de Pereira fue 
interpuesta una solicitud de exco-
munión en contra del candidato a 
la Gobernación de Risaralda, 
Víctor Manuel Tamayo Vargas, 
por supuestamente usar la comu-
nión para hacer política.

Zuleta Blandón considera que el 
candidato a la Gobernación tiene 
un comportamiento pecaminoso

La petición fue hecha por Jhon 
Jairo Zuleta Blandón, quien 
actuando en calidad de ciudada-
no y de fiel defensor de la fe cris-
tiana, solicita al Obispo de Perei-
ra imponer la sanción con base 
en el Código Canónico.

En diálogo con RCN La Radio, el 
Obispo aseguró que tal solicitud 
va a ser analizada con los tres 
sacerdotes juristas de la dióce-
sis, agregando que "se actuará 
con rectitud con base en las 

ser "mancondiana" desde la 
perspectiva de la iglesia católi-
ca, situación que a su juicio hay 
que tratarla con cuidado para no 
caer en las trampas del debate 
electoral que afronta la región.

RCN La Radio trató de contactar 
al candidato a la Gobernación de 
Risaralda, Víctor Manuel Tama-
yo Vargas, sin embargo su celu-

normas estable-
cidas", y reiteran-
do que también se 
debe actuar con 
c a u t e l a  y  s i n 
hacerle juego al 
vaivén de la políti-
ca electoral.

al utilizar la comunión varias 
veces al día para hacer proseli-
tismo, además de contar con 
varios matrimonios por la iglesia 
católica, por la iglesia del pastor 
Pablo Portela y por lo civil.

El solicitante de la excomunión 
de Tamayo Vargas fundamenta 
su petición en los cánones 1364 
y 1367 del Derecho Canónico, 
los cuales hacen referencia a la 
apostasía, la herejía y el cisma, 
además de la profanación de la 
Eucaristia. 

Para Monseñor Rigoberto Corre-
dor, Obispo de la Diócesis de 
Pereira, dicha solicitud no deja de 

lar fue contestado por uno de 
sus asesores de campaña, quien 
manifestó que el aspirante esta-
ba en Bogotá y que no era posi-
ble establecer comunicación 
con él.
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Javier Vargas & Pablo Millan

EL SUGAR DADDYEL SUGAR DADDYEL SUGAR DADDY

de Caracol TV, 16 videos musicales, participación en un cortometra-
je, y también en un video institucional para una empresa de salud de 
Pereira, se ha convertido en el preferido por los productores y can-
tantes que confían en su gran talento y profesionalismo. A este acla-
mado actor lo pueden encontrar en Facebook como: JAVIER VARGAS 
MONROY y en Instagram @actorjaviervargas También la modelo 
Angélica de Jesús formó parte de este gran proyecto, y la pueden 
encontrar en Instagram como: @angelicadejesus8, el video ya lo 
pueden ver en YouTube como: EL SUGAR DADDY, PABLO MILLAN.

En cuanto a este compositor PABLO MONSALVE LOPERA, (PABLO 
MILLAN), nacido en Santa Rita de Ituango (Antióquia), con más de 25 
años de carrera quien empezó en la disquera Sonolux en 1992, ese 
mismo año compuso el éxito AMOR SIN CONDICIONES, para Rodol-
fo Aicardo. También le escribió las canciones MI RENUNCIA, MI 
SENTENCIA, SI VUELVES TE PERDONO al famoso cantante Darío 
Gómez. Ha compartido tarima con Luis Alberto Posada, El Charrito 
Negro, Darío Gómez y muchos más. 

Este famoso compositor ha escrito MÁS DE 500 canciones para 20 
diferentes artistas, ha grabado alrededor de 120 canciones Y En la 
actualidad con más de 15 videos en YouTube. En redes sociales lo 
pueden encontrar: Facebook PABLO MILLAN, Instagram @pablo.-
millan 1 . Desde esta casa periodística le deseamos muchos éxitos y 
bendiciones al maestro PABLO MILLAN, a su reconocida carrera 
artística, y a su nuevo video EL SUGAR DADDY, el cual está siendo 
todo un éxito en las redes sociales, discotecas, bares y centros noc-
turnos donde la música popular es la que manda.

Para contrataciones:

312 8380977

Este fabuloso video contó con la 
participación de JAVIER VARGAS 
MONROY en su protagónico # 16, 
este cotizado actor y modelo 
quien actúo en dos telenovelas

on el mayor de los éxitos se C llevó a cabo las grabaciones 
del video de la canción “EL 
SUGAR DADDY” del cantautor 
Colombiano Pablo Millán en 
Armenia y Montenegro Quindío, 
bajo la majestuosa producción de 
Carlos Rubio, Mario Rubio de 
Rubio Estudios, una vez más este 
reconocido y famoso hombre de 
las producciones más elogiadas 
en Colombia demostró por qué es 
el favorito de los grandes artistas 
en nuestro país.
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QUIENES SOMOS 

QUE HACEMOS

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.

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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Brunéi se une a otros cinco países en los
que se lapida a los homosexuales
Por: Gonzalo Aguirre Gomez
Yahoo Noticias

Al frente del país se encuentra Hassanal 
Bolkiah, una de las figuras más ricas del 
mundo con un patrimonio que supera los 20 
mil millones de dólares gracias a las reser-
vas de petróleo. Su visión de la homosexua-
lidad y la manera con la que pretende erra-
dicarla no es está sola. Otras cinco naciones 
y dos territorios musulmanes también tie-
nen tolerancia cero con la comunidad LGTB.

Bolkiah.

Aplicación de la ley islámica, sharía, a una 
mujer acusada de adulterio en Indonesia.
En muchas ocasiones, las tendencias de los 
países más influyentes del mundoencuen-
tran un muro en las naciones que aplican la 
versión más estricta de la ley islámica (sha-
ría). Aceptar la homosexualidad y a la comu-
nidad LGBT ha costado siglos y justo en el 
punto de la Historia en el que más derechos 
y libertades legales hay en este sentido, nos 
topamos con maneras de abordar este asun-
to que son diametralmente opuestas.

Tal es el caso de Brunéi, un país ubicado en 
la isla de Borneo y rodeado por el mar de 
Malasia y el mar del Sur de China. En este 
pequeño reino de playas paradisíacas y 
reservas protegidas, el islam se aplica en su 
versión más severa y la consecuencia es 
una nueva norma que entrará en vigor la 
semana que viene: pena de muerte por lapi-
dación a las personas que mantengan rela-
ciones sexuales con gente de su mismo 
sexo. La misma técnica se aplicará a los 
adúlteros.

Brunéi ya tiene antecedentes de la rigidez 
que aplica a una población de alrededor de 
450 mil ciudadanos, de los cuales, un 80 por 
ciento practican el islam. Tener hijos fuera 
del matrimonio o no acudir al rezo de los 
viernes son castigados con cuantiosas mul-
tas e incluso con la cárcel. Es lo que se estila 
en esta monarquía absolutista en la que la 
democracia y la libertad de prensa son des-
conocidas.

En Arabia Saudí, la sharía es, como en Bru-
néi, la legislación vigente. Aunque la homo-
sexualidad es un delito menor, el adulterio 
se pena con la lapidación. Ser gay no está 
aceptado socialmente y en una gran número 
de ocasiones los homosexuales sienten la 

El monarca absolutista 
de Brunéis, Hassanal

obligación de contraer matrimonio con una 
persona del sexo opuesto. En Irántambién 
impera la sharía y las relaciones gays son 
regidas por la ley contra la sodomíay dife-
rencia a los dos sujetos como parte activa y 
parte pasiva. Los segundos son castigados 
con la pena de muerte, mientras que los 
primeros reciben cien latigazos en caso de 
no estar casado y no haberlo hecho por la 
fuerza. En caso contrario, también será 
ejecutado.

En Sudán también se aplica el delito de sodo-
mía. La primera vez se castiga con cien lati-

gazos y si se es reincidente dos veces más, a 
la tercera, se le condena a muerte. Yemen y 
Mauritania también consideran la lapida-
ción para los homosexuales y los adúlteros. 

Somalia, hay regio-
nes controladas por

Rachel Chhoa-Howard es la res-
ponsable de la ONG en el reino y 
fue categórica ante el anuncio del 
castigo por lapidación a los homo-
sexuales.

Las refinerías de petróleo son 
santuarios para los ciudadanos 
de Brunéi.

islamistas radicales 
que también se rigen 

por la sharía.

En Nigeria y

La comunidad internacional es 
contraria a este tipo de leyes con-
tra la población gay. Amnistía 
Internacional ha sido una de las 
primeras organizaciones en pro-
nunciarse ante la implantación 
de la nueva norma en Brunéi.

“Legalizar penas tan crueles e 
inhumanas es algo atroz. Algu-
nas de las posibles ofensas ni 
siquiera deberían considerarse 
crímenes, incluido el sexo con-
sensuado entre adultos del 
mismo género”
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Barichara: escapada al pueblo más
bello de Colombia

Por: Leo Carrillo

Catedral principal de Barichara. Foto: @expresomochilero

Con una arquitectura increíble, 
calles empedradas y un ambien-
te de tranquilidad, Barichara 
debe estar en su lista de desti-
nos por visitar este año. 
Un lugar que se roba los suspiros de 
los que se aventuran a visitarlo. En 
este artículo tengo una misión: enamo-
rarlo un poquito más de Colombia y 
motivarlo a visitar este pueblito 
pequeño pero encantador.

Barichara?

Pasear en tuk-tuk

¿Qué hacer en

Antes de empezar el recorrido, 
le cuento que este plan fue reali-
zado en un fin de semana. Tiem-
po más que suficiente para 
alcanzar a conocer la ciudad, 
sus alrededores y puntos más 
visitados.

Uno de esos planes casuales que 
puede hacer en Barichara es el 
de caminar entre sus calles, que 
a veces lo harán sentir como en 
un laberinto. Barichara tiene 11 
calles y 11 carreras, por lo que si 
cuenta con un físico tipo Nairon-
man, basta con un día para que 
conozca la totalidad de la ciu-
dad. ¡Ah! Y aquí no hay foto 
mala. Usted está en uno de los 
lugares más ‘instagrameables’ 
de Colombia, por lo que es una 
buena alternativa para que deje 
volar su imaginación y capture 
momentos épicos con su cámara.

Recorrer sus calles 
empredradas

Si está buscando empaparse de 
cultura y a la vez disfrutar de 
un paseito diferente, el tuk-tuk 
es para usted. Esta especie de 
moto taxi es muy común en 
Barichara y lo mejor es que su 
conductores cuentan con gran 
conocimiento de la ciudad, sus 
orígenes, sitios de interés y 
demás. Disfrute de una conver-
sación totalmente enriquece-
dera con los lugareños mien-
tras contempla la majestuosi-
dad de la ciudad y salta una que 
otra vez dentro del carrito. Es 
infaltable este plan.

Visitar los diferentes 
templos religiosos

Le confesaré algo, yo soy de esos 
viajeros bien espirituales. Así 
que lo primero que hago al llegar 
a un nuevo lugar, es ver donde 
hay una Iglesia. Primero, para 
agradecer y segundo, ¡porque 
me encanta fotografiarlas! Y en 
Barichara la magia de los tem-
plos religiosos parece de otro 
mundo. Aunque hay buena can-
tidad de iglesias de incompara-
ble belleza, dos se destacan 
sobre las demás: la Catedral  de 
la Inmaculada Concepción y la 
Capilla de Santa Bárbara. En 
ambas catedrales podrá con-
templar una arquitectura única: 
desde la puerta principal hasta 
sus sillas perfectamente alinea-
das, estatuas religiosas y un 
altar de ensueño para llenarse el 
alma.

Ir al Salto del Mico

Aunque este plan viene cargado 
con un poco más de adrenalina, 
también tiene que estar entre su 
repertorio de cosas por hacer en 
Barichara. Se trata de un con-
junto de piedras que sirven para 
que los viajeros posen en ellas y 
se tomen la postal soñada desa-

Si quiere conocer más lugares fantásticos lo invito a 
seguir en Facebook a Expreso Mochilero. También me 
puede encontrar en mi cuenta personal viajera @expre-
somochilero en Instagram. Para mí será un gustazo tre-
mendo poder compartir mis historias con usted y por 
qué no, ¡juntarnos en alguna travesía! Hasta pronto.

fiando la naturaleza.  Es una foto no apta para enviarle a 
su mamita, que siempre vive pendiente de usted. Desde 
este punto, puede contemplar paisajes increíbles de 
pinceladas verdes y azules mientras divisa otros muni-
cipios como Zapatoca o Galán y el Cañón del Río Suárez. 
¡Simplemente relajante y peligroso!

Este punto de Barichara también resulta bastante atrac-
tivo para sacar fotos y más fotos… pero, además, para 
hacer amigos. Gracias Sebas y Tatis por hacer de este 
viaje a Barichara algo aún más gratificante.

Por la zona de los miradores también encontrará un des-
vío que indica el destino de Guane. Así se conoce a otro 
pueblo mágico que se encuentra a 2 horas atravesando el 
sendero. Aunque todo depende de su estado físico, 
puede hacer paradas técnicas para detallar el espec-
táculo visual que se encontrará en el camino: naturaleza, 
cabritos y un paisaje 
sublime siempre 
presente. Al llegar a 
Guane notará la simi-
litud de su arquitec-
tura con Barichara, 
pero es un pueblo 
aún más tranquilo y 
silencioso, ¡apenas 
para relajarse!

Sencillo, en el hostal 
más cool y mochilero de Barichara: La Juanita. En este 
lugar, el hostal de los amigos, puede contemplar vistas 
únicas de Barichara dado que se encuentra en una pen-
diente de una de las calles principales, muy cerca a la 
Capilla de Santa Bárbara. Además, puede pegarse un 
buen chapuzón en su piscina y refrescar la mente pasan-
do un buen rato. Jess y Pedro, sus dueños, lo harán sentir 
como en casa… y claro, Juanita igual (tendrá que ir para 
descubrir de qué hablo).

Aventurarse a Guane por el camino real

¿Dónde hos-
pedarse?

Haciendo amigos en el precipicio. Foto: @expresomochilero

Lo mejor de Francia se presentó 
ante el mundo 

Barack Obama estará en la

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) anunció 
ayer la lista de ponentes de alto nivel para la 
Cumbre Mundial que se celebrará en Sevilla 
del 2 al 4 de abril y para la que se prevé una 
asistencia récord de más de 1.500 delega-
dos. Entre los ponentes y moderadores del 
evento figuran desde el presidente de Hilton 
hasta el de Telefónica, pasando por los máxi-
mos responsables de medios de pago como 
Visa o UnionPay, de turoperadores como TUI 
o Thomas Cook o los departamentos de Fron-
teras de Estados Unidos y Reino Unido. El 
plato fuerte, sin embargo, será el ex presiden-
te de Estados Unidos, Barack Obama, quien 
será invitado de honor y orador principal. Este 
año la cumbre se centrará en el tema de 
‘Changemakers’, inspirado en el 500º aniver-
sario de la salida de la primera circunnavega-
ción del mundo desde Sevilla y el impacto 
mundial que tuvo este acontecimiento.

El 19 y 20 de marzo tuvo lugar el Rendez-
vous en France, organizado por Atout Fran-
ce, donde más de mil invitados de 73 países, 
entre agentes de viajes, periodistas y otros, 
tuvieron un encuentro con los actores turís-
ticos más importantes de las diferentes 
regiones de Francia. Como preámbulo del 
evento, gran parte de los invitados, vivieron 
diferentes recorridos a través de la región de 
Provence-Alpes-Cote d’azur, para presentar 
las bondades de las diferentes ciudades, 
como su historia, cultura, arte, gastrono-
mía, artesanías, entre otros. Además, pudie-
ron conocer muchos de los atractivos de la 
segunda ciudad más grande de Francia, 
Marsella, como el Mucem, el viejo puerto, la 
Basílica de Notre-Dame de la Garde, entre 
otros más.

Hilton, un “Great Place to Work” 
para las mujeres en Colombia 

Hilton fue reconocida en días pasados como 
una de las empresas en la lista “Mejores 
Lugares Para Trabajar para Mujeres 2019” 
de Great Place to Work en Colombia, repre-
sentando la única compañía de hospitalidad 
en la lista. Hilton se une a un grupo de 25 
empresas que se destacan por la percepción 
favorable de las mujeres en temas sensibles 
para ellas, las prácticas implementadas para 
esta población, su representación en cargos 
directivos y las oportunidades de desarrollo 
independiente del género, entre otros.

Cumbre Mundial del WTTC 

La Oficina de Turismo de Aruba en Colombia 
les recuerda a los amantes del deporte, parti-
cularmente a los ‘runners’, que la isla realizará 
este año siete carreras con distintos niveles 
de dificultad, tanto para los más experimenta-
dos hasta los amateurs. El cronograma, de 
hecho, ya empezó, con la Media Maratón 
Internacional de Aruba que se celebró la sema-
na pasada; sin embargo, en abril junio, sep-
tiembre y octubre se llevarán a cabo eventos 
como Carrera Anual del Boulevard, KLM 
Maratón Internacional de Aruba, Triatlón 
Internacional de Aruba, Carrera Turibana a 
Santa Cruz y Carrera del Departamento de 
Bomberos Aruba. La invitación es entonces 
participar para descubrir una nueva y saluda-
ble manera de conocer la Isla Feliz.

Aruba a las carreras 
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Filandia, un paraíso de colores, belleza, historia y café

Por : Germán Enrique Nuñez

Los Quimbayas fueron también 
excelentes agricultores y por ello 
en su dieta fue usual el maíz, la 
yuca, el aguacate y la guayaba, es 
decir que ese jugo acompañó

Los Quimbayas igual dejaron su 
aporte a la historia por cuanto 
hicieron una férrea defensa de 
su territorio y combatieron a los 
conquistadores españoles de 
quienes no querían ningún tipo 
de dominación o sometimiento. 
Lamentablemente, la colonia y 
su explotación acabó con ese 
impulso y muchos perecieron 
por los embates de los “centau-
ros” y por una época que marcó 
el fin de una raza.

Filandia, esa joya insertada por 
la colonización antioqueña, fenó-
meno económico y social que 
arrancó después de 1830, está 
ubicada en la cordillera central a 
unos 1.923 metros sobre el nivel 
del mar. Allí es muy grato llegar, 
pero triste partir porque hay 
13.700 almas buenas, atentas y 
generosas que hacen hasta lo 
imposible porque el advenedizo 
o el visitante se sientan mejor 
que en su casa. Ese poema lla-
mado Filandia acopia historias y 
leyendas legendarias porque 
fue habitada en tiempos remo-
tos por aborígenes de la familia 
Quimbaya, esos maestros de la 
orfebrería y la producción de 
inmejorables piezas de oro, 
trabajos de artesanía que deja-
ron perplejos a conquistadores, 
colonos y hoy a las nuevas gene-
raciones.

Una de sus piezas más admira-
das es el emblemático poporo 
Quimbaya, pieza artística de 
arte precolombino que muestra 
toda la maestría y el talento para 
darle formas y estilos al oro. 
Cabe anotar que su uso fue cere-
monial y puntualmente para el 
mambeo de hoja de coca. Hay 
que resaltar que ésta cultura, 
desde tiempos anteriores, tuvo 
un destacado espíritu de inno-
vación y de creación artística.

Este muy hermoso pueblo quin-
diano goza de un paisaje espec-
tacular en donde hacen conver-
gencia dos economías vitales, el 
turismo y el cultivo de café. Las 
dos son complementarias y 
demuestran que no solo de la 
bolsa vive el hombre.

En el superlativo departamento 
de Quindío hay un municipio de 
características muy particula-
res en donde la belleza de su 
vetusta arquitectura hace gala 
de la exclusividad toda vez que 
sus casonas de balcones altos le 
ponen color a la historia, pero 
igual esos momentos de con-
quista, colonia y república 
siguen con un aroma único de 
café, pero igual de monte y de los 
árboles frutales que regalan 
frutos y fragancias.

a los humanos desde tiempos 
antiguos. Otra fuente de alimen-
tación la encontraron en la caza 
y en la pesca, esa proteína esta-
ba basada en carne de conejo, 
venado, zarigüeyas, dantas, 
armadillos, zorros y pecaríes, 
desde luego de frescos y enor-
mes frutos del río.

Si uno mira en detalle, a Quindío 
tan solo fueron ingresando con 
el tiempo, algunos frutales, 
matas de plátano y el especial, 
próspero y amado café, que mar-
caría todo un hito desde la colo-
nización antioqueña hasta nues-
tros días.

Al bajarnos del pequeño bus que 
nos llevó a Filandia la primera 
impresión es de máxima con-
tundencia en la retina, indiscuti-
blemente se puede asegurar que 
en el Quindío hay unos afortuna-
dos ciudadanos que habitan en 
un bello cuadro, entre paisajista 
y retrospectivo que deja ver los 
encantos de una tierra en donde 
todo es muy bonito y suprema-
mente amable. En ese balcón de 
montaña, las nubes también son 
curiosas y por ello bajan y 
cubren los cerros, haciendo que 
ese manto de formas de humo, 
cubra la vista, produciendo agra-
do, pero ese es un instante de la 
mañana porque con el correr de 
las horas, los rayos de sol irrum-
pen, iluminando con esplendor y 
subiendo una persiana de 
bruma que asciende paulatina-
mente para volver cuando la 
noche culmine y le dé paso a la 
fría madrugada en los montes 
verdes por donde corren que-
bradas así como cañadas.

Después de un recorrido por 
tierras quindianas, llegó en su 
Jepp Willys de color vino tinto, el 
dinámico caficultor y empresario 
del turismo, Nicolás Spath Bote-
ro, luego de quitar por unos bre-
ves instantes el sombrero de su 
cabeza y de abanicar su rostro,

saludó con mucho entusiasmo y 
le dijo a Diariolaeconomia.com, 
que la situación cafetera es muy 
difícil, tan compleja, que al paso 
en que va podrá ser una lamen-
table pieza de museo como con-
secuencia de los bajos precios y 
de una muy baja o inexistente 
remuneración por capricho de 
los intermediarios o de los 
expertos que trazan cotizacio-
nes en la Bolsa de Valores de 
Nueva York.

Agregó que tristemente la cafi-
cultura es una actividad agrícola 
en vía de extinción porque no 
hay incentivos o motivaciones 
de mercado que le permitan al 
productor de grano de calidad 
tener una rentabilidad por su 
arduo trabajo.

Lea el artículo completo en el 
sitio web www.diariolaeco-
nomia.com/tomemos-cafe
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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
PRENSA ACORRALADA; UN JUEGO DE  VIOLENTOS Y PODEROSOS

¡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

Seguimos trabajando por Pereira
Al término de la reunión con 
César Gaviria Trujillo, Presi-
dente del Partido Liberal en 
Colombia, Mario Marín Hinca-
pié, precandidato a la Alcaldía 
de Pereira por dicha colectivi-
dad, se mostró bastante satisfe-
cho por las conclusiones del 
encuentro.

Durante el mismo, Marín Hinca-
pié tuvo la oportunidad de expo-
nerle al exmandatario de los 
colombianos, las ideas que tiene 
para mejorar la calidad de vida 
de los pereiranos de llegar ha 
convertirse en el burgomaestre 
de la Perla del Otún.

“Tuvimos un encuentro muy 
agradable con el doctor Gaviria, 

escuchó las ideas que tenemos 
para la ciudadanía en temas de 
movilidad, seguridad, econo-
mía, deporte y cultura, entre 
otros frentes; se mostró acorde 
con nuestras propuestas y nos 
recomendó algunas más, sin 
duda lo más importante es vol-
ver a colocar a Pereira en lo más 
alto de los estándares en el nivel 
nacional”, aseguró Mario Marín.

“Lo que tenemos es que seguir  

De igual manera durante el 
encuentro cumplido en la ciu-
dad de Bogotá, se plantearon 
temáticas del orden nacional y 
se hizo un recorrido por accio-
nes preponderantes emprendi-
das por el liberalismo a través 
de la historia, eso sí empeñados 
ambos en lograr que el partido 
continúe al frente de la adminis-
tración municipal.

trabajando para consolidarnos 
en la candidatura única de los 
liberales a la Alcaldía de Perei-
ra, le mostramos al presidente 
todo el trabajo que hemos reali-
zado con los talleres Constru-
yamos Pereira, las problemáti-
cas y las posibles soluciones a 
las mismas, estamos seguros 
que al final se tomará la mejor 
decisión para los pereirnos”, 
concluyó el diputado de Risa-
ralda.

El Partido Liberal en Pereira 
continuará en la búsqueda de 
un consenso que permita llegar 
unidos para aspirar al primer 
cargo administrativo de la ciu-
dad y en dicho consenso juga-
rán un papel protagónico los 
representantes Diego Patiño 
Amariles, Juan Carlos Reinales 
y el dirigente nacional Carlos 
Humberto Isaza.
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Le di esos jeans que hace años 
no usas porque "te quedan apre-
tados", la blusa que te regalé 
para el aniversario y no usas 
porque "no te gusta, porque tuve 
mal gusto cuando la escogí" y 
las botas que compraste en esa 
lujosa zapatería y que nunca 
más te pusiste desde que tu 
amiga se compró unas iguales.

- ¡Espera... espera... Un momen-
to!! Antes de decidir, por lo 
menos escucha lo que pasó...

La esposa le dice a su marido: 
"Voy al supermercado... Necesi-
tas algo"?

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

La esposa regresa a su casa 
y... ¡Encuentra a su marido 
haciendo el amor con una tre-
menda, bella, espectacular, e 
infernal hembra...
- ¡Desgraciado, mal nacido, 
infiel, ¿Cómo te atreviste a 
hacerme esto a mí, la esposa 
fiel, la madre de tus hijos?, ¡Me 
voy!, Quiero el divorcio...

- Será lo último que te permita, 
¡¡Habla cretino, hombre maldi-
to!!...Y relata el marido: 

Mientras volvía a casa, esta 
joven me pidió que la acercara. 
La vi tan indefensa que accedí a 
llevarla. Noté que estaba muy 
delgada, mal vestida y sucia.

Me contó que hacía 3 días que 
no comía. Con gran compasión 
y dolor, la traje para la casa y le 
recalenté la cena que te prepare 
anoche y que no te comiste 
porque "engordabas"; y la pobre 
prácticamente se los devoró...

Como estaba muy sucia le dije 
que se bañara. Mientras se 
duchaba noté que su ropa esta-
ba sucia y rota; así que la tiré a 
la basura. 

La joven se iba muy agradecida. 
Pero cuando la acompañé a la 
puerta se devolvió y con los ojos 
llorosos me pregunto: ¿No tiene 
otra cosa que su señora ya no 
use? y bueno acá estamos...

El esposo le contesta: "Necesito 
darle sentido a mi vida, y definir-
le un propósito a mi existencia. 
Busco la certeza de un logro que 
dé a mi alma la plenitud que 
necesita. Quiero estar en unidad 
con el todo, descubrir la espiri-
tualidad inherente a mi condi-
ción humana, debo alcanzar la 
trascendencia..

Y la esposa replica:

- Ya güevón... más específico 
!!!. Aguardiente o Ron?.

- Aguardiente ..Sin azúcar por-
fis!!!!!

Miles de personas quedaron 
convencidas de que la devolu-
ción de los dineros era un acto 
de generosidad del alcalde Gallo 
y los dos afamados periodistas 
ayudaron a distribuir un hecho 
cierto, con un contexto y una 
motivación falsas. 

Las verdades a medias contadas 
por un candidato a la Alcaldía, 
con alguna opción de ganar, son 
un mal presagio de lo que podría 
ocurrirle a Pereira si el doctor 
Maya, eventualmente, es elegi-
do Alcalde.

De la Contraloría 
general

Déjenme decirles algo: Colom-
bia, tiene un nuevo presidente, 
realmente un gran tipo, nos dijo 
cómo iba a detener las drogas, 
pero más drogas están saliendo 
de Colombia ahora, que antes de 
que él fuera presidente, él no ha 
hecho nada por nosotros": 
Trump.

Piltrafas humanas

Noticias RCN

La mentira del candi-
dato Carlos Maya

No vemos resultados represen-
tados en mayor salud y educa-
ción, ni en componente nutricio-
nal de niños indígenas”, Contra-
lor @pipecordoba sobre recur-
sos destinados a comunidades 
índígenas del Cauca.

Los periodistas Julio Sánchez 
Cristo y Alberto Casas contaron 
una noticia, sin contexto, sobre 
la devolución de $23 mil millo-
nes de la contribución de valori-
zación en Pereira, asegurando 
que había sido una gestión del 
alcalde Juan Pablo Gallo. La 
verdad es que el alcalde y su 
secretario de Hacienda, Carlos 
Maya, recibieron una orden 
judicial de devolver los dineros 
de esa contribución. Hábilmente 
y de forma ladina tergiversaron 
la realidad y mostraron este 
como un hecho de benevolencia 
de la administración.

Las voces de Sánchez Cristo y 
Casas, ahora son parte de la 
publicidad política de Maya, que 
se escucha en las redes socia-
les, donde él insiste en mentir 
sobre el tema de valorización.

En el congreso

El Contralor @pipecordoba 
recibió el apoyo de todos los 
sindicatos de @CGR_Colombia 
al momento de radicar el pro-
yecto de Acto Legislativo que da 
vuelco a las funciones que ejer-
ce la Entidad. Los nefastos alcal-
des Juan Manuel Arango e Israel 
Londoño quebraron ficticiamen-
te la Empresa de Energía de 
Pereira, para regalársela a 
Alberto Ríos Velillla y a los 
Nules. Hoy los pereiranos paga-
mos tarifas altísimas de energía 
y nadie protesta.

Una verdad

La gran María Cano, muy vincu-
lada a Pereira. Compañera de 
luchas políticas y reivindicacio-
nes sociales de Tarot y de Igna-
cio Torres Giraldo. Te acordás, 
querido hermano, qué tiempos 
aquellos... cuando Pereira era 
un pueblo liberal, libertario, 
l ibrepensador, libertino y 
masón. Y no el fortín de la peor 
godarrria uribista que es ahora.

De Alvaro Franco

¿Por qué los deforestadores y 
negociantes de la palma de cera 
continúan actuando impune-
mente durante la semana previa 
al tal domingo de ramos? La 
CARDER, la CRQ, Cortolima y 
Corpocaldas conocen plena-
mente quiénes son estos nego-
ciantes, en cuáles sitios atacan, 
cómo operan, por dónde trans-
portan el producto de su delito.... 
y no hacen nada, absolutamente 
nada. Estas corporaciones tie-
nen competencias de policía 
ambiental y nada hace, absolu-
tamente nada.

No podemos explicarnos como 
una persona como Carlos Maya 
habla pestes de sus contrincan-
tes. Primero la emprendió con-
tra el pre candidato Mario Marin 
a quien tildo de paramilitar. Le 
dijo a a medio Pereira que el 
diputado era pariente de maca-
co. Después la emprendió con-
tra la familia de Leonardo Huer-
ta. Anda diciendo que pertene-
cen a un cartel de corrupción de 
la salud. Totalmente falso. Se le 
olvida al candidato de Gallo que 
su padre fue educador en el Deo-

Mala leche

CUALQUIER PARECIDO CON EL ORIGINAL
ES UNA COICIDENCIA

MICHEL KAFRUNIMICHEL KAFRUNIMICHEL KAFRUNI

El proceso de pérdida de inves-
tidura del concejal Gallo fue 
interpuesto por el abogado 
Daniel Silva Orrego y el llama-
do Comité Cívico ante el Tribu-
nal Administrativo de Risaral-
da, que falló 
en contra del 
hoy alcalde. 

Gallo apeló 
la decisión 
ante el Con-
sejo de Esta-
do, que sen-
tenció la caducidad del proceso 
por principio de favorabili-
dad.Ante esto, Silva interpuso 
una acción de tutela por viola-
ción al debido proceso con base 
en que la caducidad del proce-
so no aplica porque la ley 1881 
de enero de 2018 (que establece 
el procedimiento de perdida de 
investidura de los congresis-
tas, se consagra la doble ins-
tancia, el término de caduci-
dad, entre otras disposiciones), 
no estaba vigente al momento 
de la  presentación de la 
demanda.

gracias Cardona donde era cono-
cido como “ el taladro” mas arro-
llador de los años 80 al 90? Se le 
olvida que dejo a una funciona-
ria de la ESA salud embarazada 
y nada que responde por su 
pequeña hija? Ese es alcalde 
que nosotros esperamos para la 
capital de Risaralda? A que 
horas fue que perdimos a 
Pereira?

El famoso abogado penalista 
Fabio Marin dijo hoy tajante-
mente que su equipo de trabajo 
no ha estado, no estará ni estuvo 
nunca con el concejal Julian 
Ospina quien pretende conquis-
tar un escaño en la Asamblea 
luego de su estruendosa derrota 
por el CD para ser gobernador 
(pero ni de los leones) dijo el 
togado que nunca daría su apoyo 
a tipo como estos. Fue enfatico al 
afirmar que su campaña está 
comprometida con la ciudad y 
que nunca tendrá interés perso-
nales que esta gente que tanto le 
ha hecho daño a la Perla del 
Otun. Mis  ideales son otros y no 
permitiré que vinculen mi nom-
bre con ese tipo de personajes. 
Quedan todos advertidos.

No está ahí

Abogado verraco

El alcalde de los RICOS y
los POBRES qué? A mi Barrio NUNCA

volvió que tristeza

Ahora, el Consejo de Estado orde-
nó “revocar la decisión impugna-
da, proferida el 29 de mayo de 
2018 por la Subsección B de la 
Sección Segunda del Consejo de 
Estado, y en su lugar, amparar los 
derechos fundamentales al debi-
do proceso y al acceso a la admi-
nistración de justicia invocados 
del señor Daniel Silva Orrego, 
por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta 
providencia”.

Perdida de
investidura

Y... el alcalde?
Bien, gracias

PEREIRA CAPITAL
DE LA MENTIRA

Antes de semana 
santa

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

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

¿Qué sigue?

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

4. Quistes

El daño nervioso se manifiesta 
en forma de hormigueo, pérdida 
de sensación y control, dolor y 
entumecimiento en las manos y 
los pies. La neuropatía diabética 
se considera una complicación 
grave de la diabetes y, en formas 
graves y sin atención, puede 
incluso requerir amputación. 
Afortunadamente, mantener 
regular los niveles de azúcar en 
la sangre generalmente puede 
prevenir el desarrollo de la neu-
ropatía diabética por completo. 

Algo tan trivial como una defi-
ciencia de vitamina B12 puede 
causar neuropatía periférica, un 
daño nervioso en tus manos.

vitamina B12

Este es un tipo de daño a los ner-
vios que ocurre en algunos 
pacientes que padecen diabe-
tes. Los niveles altos de glucosa 
en la sangre pueden dañar los 
nervios de todo el cuerpo, pero, 
con mayor frecuencia, afectan 
los nervios de las extremidades.

1. Neuropatía
diabética 

 

2. Lesión del plexo

El entumecimiento de la mano 
puede indicar una lesión de un 
conjunto de nervios de tu hombro 
llamado plexo braquial. Estos 
nervios conectan la médula espi-
nal a su hombro, brazo y mano, y 
una lesión en uno de estos ner-
vios puede ser sumamente inca-
pacitante.

Sin embargo, este síntoma apa-
rentemente inofensivo en reali-
dad puede apuntar a varias 
enfermedades, a menudo muy 
peligrosas. Por lo tanto, es cier-
tamente útil conocer otras cau-
sas menos conocidas.

La mayoría de las personas aso-
cian el entumecimiento de las 
manos con el síndrome del túnel 
carpiano, y es cierto que este 
síntoma es una de las manifes-
taciones de esta enfermedad.

Ganglionares

3. Deficiencia de

braquial 

Estos tumores no cancerosos 
pueden desarrollarse a lo largo 
de las articulaciones de las 
muñecas y las manos, así como 
en los tobillos y los pies, aunque 
es bastante raro. Estos quistes 
varían en tamaño y se sienten 
como un grano lleno de líquido.

5. Enfermedad de 
Lyme

6. Enfermedad de 

En pocas palabras, los pacien-
tes con el síndrome de Raynaud 
pueden tener de repente una 
circulación sanguínea muy esca-
sa en las manos. La causa varía 
de persona a persona, con cual-
quier cosa, desde temperaturas 
frías hasta estrés, que puede 
causar un episodio.

7. Esclerosis Múltiple 
No tienes nada que temer si 
experimentas entumecimiento 
o debilidad en las manos des-
pués de un largo día de mecano-
grafía o un trabajo que requiere 
cantidad de pequeños movi-
mientos motores, pero el entu-
mecimiento recurrente nunca 
es una buena señal.

Raynaud

Escribimos un artículo comple-
to sobre la enfermedad de Lyme, 
que puedes leer aquí. Sólo men-
cionaremos que esta condición 
médica se transmite a los huma-
nos a través de las picaduras de 
garrapatas.

8. Degeneración del 
disco cervical 
Con la edad, los discos de cartíla-
go que evitan que nuestras vérte-
bras se rocen y se afecten entre sí 
se desgastan. Los discos están 
hechos de una sustancia similar 
a un gel, que gradualmente pier-
de agua y hace un peor trabajo 
para prevenir la fricción y el trau-
ma de los nervios.

9. Síndromes

Es cierto que no son muy comu-
nes, y estos síndromes son un 
efecto secundario de combatir el 
cáncer. Los síndromes paraneo-
plásicos pueden afectar a cual-
quier sistema, pero general-
mente atacan el sistema nervio-
so. En estos casos, tu sistema 
inmunológico ataca cualquier 
nervio en el sistema nervioso, el 
cerebro o la médula espinal, 
pero comúnmente afecta los 
nervios periféricos y causa sín-

paraneoplásicos

tomas neuropáticos, entre los 
que se encuentra la pérdida de 
sensibilidad. Con el tiempo, los 
síntomas pueden mejorar, pero 
algunos pacientes experimen-
tan efectos residuales. 

Una condición difícil de vivir o 
tratar, ya que las causas son 
desconocidas, aunque los profe-
sionales creen que tanto los 
factores psicológicos como los 

10. Fibromialgia
responsabilidad: 

Si experimentas entumeci-
miento recurrente en tus 

manos, consulta a tu médico. 
Este artículo solo es con fines 

informativos.

Uno de los signos tempranos de 
un infarto puede ser un entume-
cimiento repentino de la mano, a 
menudo acompañado por la 
incapacidad de levantar la mano 
afectada. También se debe tener 
en cuenta que generalmente 
afecta sólo a un lado del cuerpo.

La posibilidad de sufrir un infar-
to es una emergencia médica, y 
si experimentas estos síntomas, 
junto con otros síntomas de 
infarto, que puedes aprender a 
identificar aquí, no lo dudes y 
acude a la sala de emergencias.

biológicos pueden influir en la 
progresión de la enfermedad. 
También es más común en muje-
res que en hombres.

Exclusión de

11. Infarto
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Crecimiento ininterrumpido a 
un nivel alto: a pesar de la desa-
celeración de la economía mun-
dial, la demanda dentro de la 
industria de viajes del mundo 
permanece extremadamente 
estable. Cuando la ITB Berlín 
concluye este domingo, las pers-
pectivas económicas para la 
industria global en 2019 vuelven 
a ser positivas. Los resultados 
de la exposición de cinco días en 
el recinto ferial de Berlín: el 
número de visitantes comercia-
les aumentó a 113.500, un 
aumento del tres por ciento en 
comparación con el año pasado, 
subrayando el hecho de que 
incluso en tiempos de incerti-
dumbre generalizada debido a 
eventos geopolíticos y económi-
cos como Brexit y conflictos 
comerciales, ITB Berlín ha man-
tenido su posición como la feria 
comercial de viajes líder en el 
mundo.

La demanda internacional se mantiene 
estable - ITB Berlín es un indicador 
económico confiable - Aumento en el número 
de visitantes comerciales.
Asistencia total: 160,000

ITB Berlín 2019ITB Berlín 2019ITB Berlín 2019
Robusto y resistente:Robusto y resistente:Robusto y resistente:
El motor de crecimiento
global que es la
industria de viajes
continúa a todo ritmo.

"La ITB Berlín es de gran impor-
tancia, particularmente en tiem-
pos de incertidumbre generali-
zada. Incluso en un mundo digi-
talizado, no es posible que las 
comunicaciones de alta tecnolo-
gía reemplacen la medida de 
fomento de la confianza que 
representan las reuniones cara 
a cara y el intercambio directo 
entre socios comerciales sobre 
temas relacionados con la 
industria global. Es por eso que 
ITB Berlin funciona ", dijo el Dr. 
Christian Göke, CEO de Messe 
Berlin.

El crecimiento dinámico soste-
nido en todas las áreas de la 
industria en Alemania se debe 
una vez más a la situación posi-
tiva en el mercado laboral y al 
estado de ánimo en general posi-
tivo entre los consumidores. 
Para Alemania como destino 
turístico, el hecho de que el 

turismo nacional esté en auge es 
una noticia especialmente bien-
venida. Los estados federales de 
Alemania confían en que las 
cifras récord alcanzadas el vera-
no pasado se repetirán nueva-
mente en 2019. En lo que res-
pecta al panorama mundial, la 
Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) prevé que este año las 
l legadas  internacionales 
aumentarán del orden del tres al 
cuatro por ciento.

Tanto los visitantes profesiona-
les como los expositores esta-
ban muy satisfechos con la ITB 
Berlín 2019. En una encuesta le 
dieron a la ITB Berlín la máxima 

puntuación en innovación. La 
feria celebró el exitoso lanza-
miento del segmento de Tecno-
logía, Tours y Actividades (TTA), 
entre otros. A nivel internacio-
nal, la historia de éxito de ITB 
continúa. Habiendo establecido 
ya ITB Asia en Singapur e ITB 
China en Shanghai, del 15 al 17 
de abril de 2020, Messe Berlin 
llevará a cabo la primera ITB 
India en Mumbai. Dentro de la 
industria de viajes, India es con-
siderada como uno de los mer-
cados fuente más importantes 
del futuro.

ITB Berlín, que se reservó con 
meses de antelación, se consi-
dera un indicador económico 
confiable y un indicador de ten-
dencias a futuro de la industria 
global de viajes. Como reconoci-
do think tank y motor de la 
industria, la Convención de Ber-
lín de la ITB fue nuevamente la 
a tracción  pr inc ipal  para 
muchos visitantes profesiona-
les. Este año el número de ora-
dores internacionales de alto 
rango batió récords. El CityCube 
Berlin, su nuevo local, también 
fue muy bien recibido. Los 
temas que abordó la convención 
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incluyeron el turismo general, la 
sostenibilidad y el cambio cli-
mático, el cambio en las deman-
das de los clientes, particular-
mente en el mercado de viajes 
de lujo, y el tema de la movilidad 
futura.

Desde el punto de vista del Dr. 
Christian Göke, hay buenas 
razones para creer que la indus-
tria global de viajes hará nego-
cios satisfactorios en 2019. Por 
un lado, la industria de viajesa-
prendió a lidiar con las conse-
cuencias de una economía de  

Entre el 6 y el 10 de marzo de 
2019, más de 10,000 expositores 
de 181 países y regiones mostra-
ron sus productos y servicios a 
los visitantes en 26 salones. La 
próxima ITB Berlín tendrá lugar 
del miércoles 4 al domingo 8 de 
marzo de 2020.

bajo rendimiento, y por el otro, 
hubo claramente no hay prue-
bas de que los consumidores 
alemanes muestren la falta de 
optimismo que ahora se había 
extendido por toda la economía 
global, dijo.

Omán será elOmán será el
país socio oficialpaís socio oficial
de ITB Berlínde ITB Berlín
20202020

Omán será el
país socio oficial
de ITB Berlín
2020
La principal feria comercial
de viajes y el sultanato
anunciaron oficialmente su
asociación en la ITB Berlín.

El Ministerio de Turismo e ITB 
Berlín anunciaron que el Sulta-
nato de Omán será el país socio 
oficial de la principal feria 
comercial de viajes del mundo 
en 2020.

El Ministro de Turismo, Sr. 
Ahmed bin Nasser Al Mahrizi, 
dijo: “ITB Berlín es la plataforma 
líder para la industria mundial 
de viajes. Con esta asociación 
podremos llamar la atención 
sobre nuestro país como destino 
turístico. Estamos ansiosos por 
presentar a Omán como un des-
tino para una audiencia tan 

amplia en 2020 ”. El Ministro y 
el Dr. Buck, Vicepresidente 
Senior de Viajes y Logística, 
Messe Berlin , consolidaron las 
relaciones en la ITB Berlín de 
este año con un acuerdo oficial. 
"Omán es un destino de viaje 
con muchas facetas y durante 
varios años ha sido un impor-
tante expositor en la ITB de 
Berlín", dijo el Dr. Martin Buck. 
"Con el Sultanato estamos 
encantados de haber encon-
trado un socio tan atractivo 
para el show de 2020".

El Sultanato de Omán, con sus 
más de 5.000 años de historia, 
es considerado como un desti-
no de viaje exclusivo y sosteni-
ble y tiene una gran cultura de 
hospitalidad. El país tiene 
mucho que ofrecer: paisajes 
diversos y atractivos, playas 
vírgenes, desiertos, montañas 
impresionantes y hoteles 
exclusivos. Las actividades 
como la pesca, el surf, el pira-
güismo y el buceo completan la 
oferta turística.
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Fuente: Ladevi

De esta manera los agentes de viajes de cuatro 
ciudades del país conocieron los productos y 
novedades de una variedad de compañías, entre 
aerolíneas, hoteles, destinos, parques de diversio-
nes, rentadoras de auto y compañías de asistencia; 
una estrategia necesaria para potenciar nueva-
mente los viajes a Estados Unidos, que el año 
pasado decayeron 3,4% respecto a 2016.

Los eventos continuaron el miércoles 28 de febrero 
en Medellín, el jueves 1º de marzo en Cali y el 
viernes 2 de marzo en Barranquilla.

El comité Visit USA Colombia puso en 
marcha la semana pasada su ‘road 
show’ por varias ciudades del país, 
un recorrido promocional que este 
año llegó a su tercera edición en 
Colombia.

La gira fue anunciada oficialmente al trade en la 
residencia de la Embajada de Estados Unidos en 
Colombia el lunes 26 de febrero. En el evento los 21 
expositores participantes en el ‘road show’ 
disfrutaron de un cóctel como antesala a las 
jornadas, que comenzaron al día siguiente, martes 
26 de febrero, en la ciudad de Bucaramanga.
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Un pequeño grupo de fotógrafos profesionales, es decir, reporteros gráficos se reunieron  en la plaza de Bolívar 
y rindieron homenaje al recordado Fernando Dejanon en  el día clásico de los personajes del flash. vemos Nidia 
Paola Monsalve y Alvaro Camacho.

La Silla  Vacía comienza a sonar en todas las emisoras de Colombia y 
Mexico. Germain el carismático cantante cafetero. Ya se prenden los 
focos de los reporteros internacionales.

Juan Carlos Arcila uno de los funcionarios "estrella" de la DIAN estuvo de cumpleaños y sus 
amigos le hicieron doble celebración en el club del comercio. En la imagen Ernesto 
Zuluaga, colegas, familiares y amigos en el corte de la torta. congratulaciones.

El congreso de la 
república le otorgo la 
gran cruz en grado de 
caballero de la Corte al 
sacerdote Pereirano 
Nelson Giraldo Mejía 
gracias a la iniciativa del 
representante Jaime 
Vallejo Chujfi. Un 
reconocimiento a 28 
años de labor pastoral.

Todos los contralores municipales y departamentales se reunieron con el jefe mayor Carlos 
Felipe Córdoba en el capitolio Nacional para exponer las nuevas políticas en la continuación 
de estas. No se acabaran dijo David Hurtado al ser consultado por la prensa.

Las celebraciones en el club del comercio no paran. El gerente Cesar Echeverry es el rey de 
las convocatorias en ese afamado club. La gráfica es elocuente. Exposición, cumpleaños . 
Damas de nuestra sociedad y Carlos torres cotizado abogado Sirio Libanes.

Misael Cruz y Francisco Manrique viejos amigos de la 
CLAPTUR se reunieron con el jefe de hogar para  celebrar 
los cumpleaños de Paco en su reciente visita a Lima. 
Felicitaciones

En medio de un desayuno especial en 
el Gran Café de Pereira se llevó a cabo 
el lanzamiento del nuevo video oficial 
de la canción Fiesta de la artista 
pereirana MafeGMusic. 

Gustavo Adolfo Rentería, Olga Lucía 
Sujo, Consuelo Mejía Gavíria, Martha 
Cecilia Girón, María Fernanda Giraldo 
MafeGMusic, artista; Sixta de Girón, 
María Amparo Mejía, Carolina, Ivan 
Giraldo padre de la artista y Nidia 
Paola Monsalve la mas extraordinaria 
reportera gráfica del eje cafetero. 
Felicitaciones y éxitos. Foto especial 
para Primera plana de la familia 
Monsalve-Giron-Giraldo.
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DINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENT

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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De la conquista
al clítoris, la
senadora
mexicana que
no calla lo que
piensa
La senadora mexicana Jesusa Rodríguez del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el 
partido del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, ha protagonizado sonadas polémicas porque 
asegura que "no se calla lo que piensa".

"Soy responsable de cada uno de 
mis pensamientos, siempre he 
sido una persona que no puedo 
callarme lo que pienso", apunta 
Rodríguez a Efe en una entrevista 
en la que luce su indumentaria 
indígena fabricada de tela de 
manta que contrasta con la vesti-
menta de sus colegas del Senado.

Con una carrera de más de 40 
años como dramaturga, directo-
ra de teatro, actriz, artista, poeta, 
cabaretera y activista social, 
Rodríguez ha aprovechado "las 
tablas" que ha acumulado en el 
arte para aplicarlas a la política.

Rodríguez afirmó que "no es 
común que los católicos sean 
inteligentes" y respaldó la peti-
ción de López Obrador de que el 
rey de España, Felipe VI, se dis-
culpe por los abusos cometidos 
por los españoles durante la con-
quista de México "y que devuel-
van lo que se robaron".

La conquista, la marihuana, el 
clítoris o la igualdad de entre 
humanos y animales son algunos 
de los temas que han colocado a 
Rodríguez (Ciudad de México, 
1955) en el centro de varias con-
troversias que la han incitado, 
además, a seguir comentando de 
todo.

Apuntó que los españoles "nos 
trajeron una dieta violenta" y la 
conquista que se consumó el 13 
de agosto de 1521 con la caída de 
la gran Tenochtitlán.

"Ese fue el primer día que se 
comieron tacos de carnitas en 
este país (...) los españoles traían 
los cerdos y los mexicanos la 
tortillas. Recuerda: cada vez que 
comas tacos de carnitas estás 
festejando la caída de la gran 
Tenochtitlán", expuso en un 
vídeo.

Una semana antes, Rodríguez 
recordó que el 14 de marzo de 
hace 500 años "comenzó la con-
quista del territorio continental 
de México" acto con el cual la 
religión católica "fue impuesta a 
sangre y fuego por fanáticos y 
asesinos que venían a depredar 
nuestro territorio y nuestra cul-
tura".

"Somos una sociedad que de pron-
to regresa, que no quiere avanzar 
y yo digo que vayamos para ade-
lante y si eso me va a costar una 
critica muy grande ya estoy acos-

"No puede ser que a estas altura 
todavía se estén discutiendo 
temas como el aborto, la legaliza-
ción de marihuana", apunta 
Rodríguez, quien como activista 
social apoya movimientos ecolo-
gistas, feministas y derechos de 
la comunidad LGBT.

Ante tales comentarios la sena-
dora dijo que lo importante es la 
reflexión que dejen esos temas y 
que ha llegado el momento en el 
que en México haya una agenda 
"más progresista".

“Lo importante es si de verdad se 
provoca una reflexión sobre cier-
tos temas o no se provoca" y pone 
como ejemplo el asunto del clíto-
ris porque "en México de eso no 
se habla y tiene muchas implica-
ciones para las mujeres que ese 
tema no se toque", añade.

Asegura que su problema es que 
habla con total franqueza "y eso 
se toma con una gran radicali-
dad o se distorsiona, a tal punto 
que 'termino diciendo algo que 
no dije' y eso es lo que se juzga o 
se celebra".

"Hace apenas 20 años las muje-
res sabemos cuál es la anatomía 
del clítoris (...) antes no sabía-
mos cómo usarlo, lo mismo pasa 
con la marihuana, hay una 
desinformación absolutamente 
programada de manera que la 
gente no sepa las maravillas que 
la planta puede tener para una 
sociedad cuando está bien regu-
lada", afirmó.

"Como he vivido en un país 
donde todo se calla y en una 
sociedad que te dice: 'haz lo que 
quieras, pero que no se sepa, 
que no se note', entonces yo me 
rebelo contra eso", agrega.

Para ella, los seres humanos 
deben ser "francos, abiertos y 
sinceros" porque "lo otro crea 
muchos vicios".

Hace una semana, tras un foro 
sobre marihuana, la senadora 
relacionó la cannabis con la 
sexualidad femenina.

Para Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, los seres humanos deben ser "fran
cos, abiertos y sinceros" porque "lo otro crea muchos vicios”

tumbrada porque he acumulado 
desprestigio toda mi vida y no ha 
sido fácil, me ha costado mi 
esfuerzo", indica.

Rodríguez, quien llegó al Senado 
como suplente de la actual 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, cuenta que su 
entrada en política fue por la 
"indignación" de lo ocurrido en 
las últimas décadas en México, 
con la escalada de violencia 
como protagonista, y porque 
siempre ha tratado de aplicar el 
arte a la realidad.

Recuerda que como actriz hizo 
durante muchos años farsa polí-
tica, ese género que se parece al 
cabaret alemán, "pero ahí la 
política es el tema que toma el 
arte, pero el arte de la política es 
otra cosa".

Además de que siempre le ha 
interesado parodiar a los políti-
cos mexicanos, quienes siem-
pre le han parecido "muy acarto-
nados" algo que le hizo decir que 
este país la política "es muy almi-
donada".

Agrega que existen muchas 
similitudes en la política y el 
teatro y que en ambas "se traba-
ja tras bambalinas" y luego los 
actores aparecen en escena 
como si no se hubiera hecho 
nada atrás del escenario "como 
si todo fuera en el momento, 
como en el teatro, que a veces te 
estás muriendo pero sales a 
escena y estás perfecto".

A pesar de su limitado roce con 
"viejos lobos de mar" en la políti-
ca, Rodríguez, una recalcitrante 
impulsora del nuevo gobierno en 
México, dice que dentro de la 
transformación que lidera el 
López Obrador a ella le tocó "el 
papel" de estar en el Senado.

"No pedí estar aquí, no fui a 
decir: 'yo quiero estar ahí', pero 
siempre supe que si íbamos a 
llegar, si este momento por el 
que habíamos luchado tanto, 
llegaba, yo estaba dispuesta 
hacer lo que dijeran para apor-
tar donde sea y si estoy aquí es 
por algo y pienso poner la vida 
en ello", finalizó.

“El día de la mujer a las hembras de todas las especies que estan 
siendo explotadas por la industria alimenticia” mencionó la 

senadora con motivo del Día Internacional de la Mujer
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Protección animal, cuarta conferencia del profesor y
precandidato a Alcaldía, Leonardo Huerta

El profesor 
universitario, 
aspirante a la 

alcaldía de 
Pereira, Leonardo 
Huerta, realizará 
hoy las 3:00 p.m. 

en el Hotel 
Soratama la 
conferencia 
“Derechos y 

Protección de los 
Animales”.

El profesor universitario, aspi-
rante a la alcaldía de Pereira, 
Leonardo Huerta, realizará hoy 
las 3:00 p.m. en el Hotel Sorata-
ma la conferencia “Derechos y 
Protección de los Animales”.

“En el desarrollo de nuestra 
conferencia presentaremos 
nuestra propuesta para hacer 
efectiva la protección de los 
animales como seres sintientes, 
dentro de la cual está la puesta 
en funcionamiento del hospital 
público veterinario, además una 
brigada de protección animal 
que vigile, inspeccione, investi-
gue y sancione a quienes mal-
tratan los animales e incumplan 
la ley 1774”, informó el profesor 
Huerta.
El marco de la charla está fun-
damentado “a partir de la expe-
dición de la ley 1774, en la que el 
Estado reconoció a los animales 
como seres sintientes, tipificó 
algunas conductas contra los 
animales y señaló que eran obje-
to de especial protección contra 
el maltrato y el sufrimiento pro-
veniente de los seres humanos”, 
agregó el precandidato.

La cuarta conferencia del Pro-
fesor Leonardo Huerta tiene 
por objeto la protección animal, 
después de hablar de temas 
como cultura ciudadana, segu-
ridad, educación y presentar 
las propuestas para cada una 
de ellas.

El turno ahora es para las mas-
cotas y demás animales con 
protección especial pero tam-
bién para los amos y dueños de 
las mascotas con quienes se 
trabajaran estrategias en mate-
ria de cultura ciudadana y así 
realizar un trabajo articulado 
evitando problemas de convi-
vencia y garantizando en el 
espacio público un ambiente 
favorable para todos.FALLECIMIENTO
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La expectativa para
esta temporada de 2019
es que se registren
cerca de 270.000
visitantes extranjeros.

En ingreso de visitantes
no residentes para
Semana Santa 2019
tendría un crecimiento
de 5%

Agencias de Viajes se preparanAgencias de Viajes se preparan
para la dinamización delpara la dinamización del
turismo en Semana Santaturismo en Semana Santa

Agencias de Viajes se preparan
para la dinamización del
turismo en Semana Santa

A  menos de un mes de llevarse a cabo 
una de las más importantes tempo-

radas vacacionales del año, en la que 
tanto familias, parejas y amigos sacan 
provecho para tomar unos días de des-
canso, las Agencias de Viajes, continúan 
comercializando sus paquetes turísticos 
para brindarles experiencias únicas 
tanto a turistas nacionales como inter-
nacionales.

Las ciudades más frecuentadas por 
estos viajeros han sido Bogotá (46.3%), 
Cartagena (18.4%), Medellín (13.3%), Cali 
(6.1%) San Andrés (3.3%), Barranquilla 
(2.5%), siendo el turismo la actividad 
sobresaliente con un 90%; y con relación 
a la nacionalidad de los visitantes que 
llegan a nuestro país, se destaca en  el 
primer lugar Estados Unidos, seguido 
por Argentina y Brasil.

Cabe destacar que entre 2013 y 2018, se 
ha contado con un importante creci-
miento promedio del 16,4% en la llegada 
de visitantes extranjeros al país para los 
meses en los cuales ha coincidido la 
Semana Mayor en cada uno de esos 
años.

“Según indicaron, esa temporada se 
dinamizó por la baja en el precio del 
dólar, así como por el aumento en la 
demanda por parte de los visitantes 
extranjeros en el país, cifra que en pri-
mer trimestre del año creció en un 46% 
frente al mismo periodo del año ante-
rior”, afirmó Paula Cortés Calle, presi-
dente ejecutiva de ANATO.

Durante la Semana Santa de 2018 se 
registró un total aproximado de 254.197 
visitantes extranjeros al país, según 
cifras de Migración Colombia (estos 
datos no contienen Venezuela), lo cual 
representó un incremento del 26% frente 
a la misma temporada de 2017, y de 
hecho, el número más alto registrado en 
los últimos cinco años.

En la encuesta de temporada de Semana 
Santa, realizada por ANATO a sus Agen-
cias de Viajes en 2018, el 55,4% de las 
encuestadas afirmaron que sus ventas 
para el segmento nacional fueron mejo-
res que en la misma temporada de 2017, 
presentándose así un incremento de 18 
puntos porcentuales.

La misma tendencia se evidenció en las 
ventas internacionales en donde éstas 
alcanzaron un 61,1% frente a la Semana 
Santa de 2017, registrando un incremen-
to del 37%.

“Es importante mencionar que marzo 
fue el tercer mes de 2018 que mayor 
número de visitantes extranjeros regis-
tró, después de agosto y julio, superando 
incluso a diciembre”, señaló la dirigente 
gremial. 

De acuerdo con el panorama visto en 
2018, se espera que para este 2019, se 
registren cerca de 270.000 visitantes 
extranjeros (dato sin Venezuela), equiva-
lentes a un crecimiento de 5%, en línea 
con la tendencia de los dos primeros 
meses del año.

En cuanto al turismo emisivo, 2018 mos-
tró ser el año con mayores registros de 
colombianos al exterior. Marzo reportó 
una cifra histórica de 356.824 salidas, 
frente a la misma temporada de años 
anteriores, siendo Estados Unidos, Méxi-
co y Panamá, los destinos hacia los que 
más viajaron los turistas nacionales.

Además, durante marzo de 2018, y de 
acuerdo con la Aeronáutica Civil, se trans-
portaron un total de 2.979.783 pasajeros

En cuanto al tráfico aéreo internacio-
nal, las ciudades a las que más se diri-
gieron pasajeros desde Colombia fue-
ron Ciudad de Panamá, Miami, Madrid, 
Lima y Ciudad de México.

 nacionales e internacionales, lo cual 
representó un incremento del 2,5% 
impulsado por el tráfico aéreo interna-
cional, que, con 1.110.523 pasajeros, 
mostró un crecimiento del 2,5%.
Con relación al tráfico aéreo nacional, 
Bogotá movilizó la mayor parte de pasa-
jeros nacionales transportados en este 
mes. Sin embargo, fue la ciudad de Car-
tagena la que presentó el mayor creci-
miento (5%) frente a la temporada de 
2017 con un total de 340.787 pasajeros.

En países como China, el género feme-
nino conforma el 56% del total de viaje-
ros hacia el exterior; a pesar de ser sólo 
el 48% de su población. Igualmente, al 
viajar al exterior, el 86% de las compras 
de los turistas chinos son realizadas 
por mujeres.

 
“Hay que destacar que esta cifra ha 
tenido un comportamiento creciente en 
los últimos años, pues tan solo 2018 
registró un importante aumento del 
30% frente a 2017. Además, debemos 
tener en cuenta  que la brecha con rela-
ción a la cifra de las mujeres y los hom-
bres es cada vez menor”, destacó Paula 
Cortés Calle, presidente ejecutiva de 
ANATO.

Por ello, las Agencia de Viajes han 
diversificado su oferta a través del dise-
ño de paquetes para viajes de mujeres 
solas, llamado “Solo-Female Travel”, un 
segmento basado principalmente en 
turismo de bienestar y naturaleza, aven-
tura y turismo de Lujo.

De acuerdo con la dirigente gremial: 
“Este creciente mercado, conlleva a 
pensar en la importancia de generar 
planes que satisfagan las necesidades 
de las viajeras globales, partiendo de 
actividades de garanticen su seguridad 
y descanso”.
 

En el caso del turismo receptivo, duran-
te 2018, de acuerdo con Migración 
Colombia, cerca del 44% sobre el total 
de visitantes extranjeros al país corres-
ponde a mujeres y el 75% de ellas, lo 
hicieron por turismo.

ANATOANATO
impulsa elimpulsa el
instintoinstinto
viajero deviajero de
las mujereslas mujeres

ANATO
impulsa el
instinto
viajero de
las mujeres
En honor a las viajeras, ANATO destaca 
cómo cada vez se fortalece más el interés 
de las mujeres por emprender experien-
cias. Ya sean solas o en compañía, sin 
lugar a dudas este es un mercado que ha 
abierto oportunidades a un fuerte seg-
mento en el turismo.

Marzo 30-Abril 10 de 2019





23www.primeraplana.com.co

Seaworld entertainment ySeaworld entertainment ySeaworld entertainment y
Sesame WorkshopSesame WorkshopSesame Workshop

anuncian la apertura de Sesameanuncian la apertura de Sesame
Street® en Seaworld OrlandoStreet® en Seaworld Orlando

anuncian la apertura de Sesame
Street® en Seaworld Orlando

 
Elmo, Abby Cadabby y Rosita de 
Sesame Street han iniciado la 
apertura en un previo evento 
especial a principios de esta 
semana. El debut de esta muy 
esperada atracción de más de 2 
Hectáreas y de categoría mun-
dial, conforma el área más gran-
de de Sesame Street dentro de 
cualquiera de los parques de 
SeaWorld y es una parte emocio-
nante de la celebración del 50 
aniversario de Sesame Street.

Sesame Street en Sea-
World Orlando, traerá toda la 
diversión, la risa y el aprendiza-
je de Sesame Street al parque de 
Orlando de una manera alta-
mente interactiva y circundan-
te, al inaugurarse oficialmente 
el día de hoy. El espacio cuenta 
con el emblemático vecindario 
de Sesame Street, que incluye 
Abby Cadabby’s Garden (el jar-
dín de Abby Cadabby), Big Bird’s 
Nest (el nido de Big Bird), Mr. 
Hooper’s Store (la tienda de Mr. 
Hooper) y el famoso 123 Stoop 
(la parada 123), así como los 
amigos de Sesame Street, prefe-
ridos por todos.

 

"Estamos encantados de dar la 
bienvenida oficial a Sesame 
Street a la capital mundial de 
parques temáticos ", dijo Mark 
Pauls, Presidente de SeaWorld 
Orlando. "Ésta esperada atrac-
ción ocupa la mayor expansión 
de Sesame Street dentro de cual-
quiera de nuestros parques. 
Con más de 30 nuevas formas de 
jugar y un galardonado desfile, 
esta es una nueva área que los 
visitantes de todas las edades 
amarán y nosotros estamos 
emocionados de compartirla 
con el mundo ".

"Los parques temáticos repre-
sentan una de las formas más 
poderosas para que las familias 
se involucren y se deleiten con 
los personajes de Sesame 
Street", dijo Scott Chambers, 
Vicepresidente Senior / Gerente 
General de Medios y Licencias 
de América del Norte, para Sesa-
me Workshop (la organización 
educativa sin fines de lucro 
detrás de la icónica marca). "Se-
same Street en SeaWorld Orlan-
do nos permitirá establecer 
conexiones más profundas con 

¡Ninguna visita estará completa 
sin un bocado! Sesame Street en 
SeaWorld Orlando sirve diverti-
dos platillos preferidos por 
todos, en Eats on the Street, 
donde los camiones de comida y 
un puesto de bebidas especiales 
ofrecen a los visitantes una deli-
ciosa variedad de opciones salu-
dables y de dulces.

Los visitantes pueden llevarse 
regalos y recuerdos de Mr. Hoo-
per´s Store, que cuenta con 
lujosos personajes, ropa, pren-
dedores coleccionables y 
mucho más, disponibles solo en 
Sesame Street en SeaWorld. 
Para una diversión aún mayor, la 
Elmo´s Interactive Light-Up 
Bubble Wand desbloquea sor-
presas ocultas, efectos especia-
les y contenido exclusivo en toda 
la calle. Una visita a Photos with 
Elmo and Friends brinda acceso 
detrás del escenario a los ami-
gos de Sesame Street con la 
oportunidad de conocerlos y 
saludarlos.
 

Para obtener más infor-
mación, visita: 

https://seaworld.com/
orlando/sesame-

street/

Recorre Sesame Street por primera vez
con mas de 30 nuevas formas de jugar y
aprender y desfruta del primer desfile

diario en la historia del parque 

aún más familias y, al mismo 
tiempo, ayudar a la fundación a 
mantener su misión educativa 
sin fines de lucro", completó.

Sesame Street en SeaWorld 
Orlando reúne diversión y 
aprendizaje a través de varias 
experiencias educativas inte-
ractivas. Elmo’s Window (la 
ventana de Elmo) invita a los 
visitantes a jugar, bailar y cantar 
con el peludo monstruo rojo 
querido por todos y con sus ami-
gos. En el Cookie Monster´s 
Foodie Truck Challenge (desa-
fíos en el camión de comidas), 
los invitados siguen instruccio-
nes en video para preparar deli-
ciosas comidas con Cookie 
Monster y Gonger.

Además, Sesame Street en Sea-
World Orlando incluye seis colo-
ridos paseos temáticos: Abby´s 
Flower Tower, Cookie Drop!, 
Slimey's Slider, Big Bird Twirl ’n 
Whirling, Elmo's Choo Choo 
Train y Super Grover's Box Car 
Derby. Otra atracción favorita 
en la nueva área es la zona de 
juegos húmedos Rubber Duckie 
Water Works. Algunas de las 
actividades incluidas en la pro-
gramación del vecindario son 
Storytime with Big Bird en su 
nido y el galardonado Sesame 
Street Party Parade (desfile fes-
tivo de Sesame Street), celebra-
ción que presenta a Elmo, a Big 
Bird y a todos sus amigos, en 
carrozas coloridas y con sorpre-
sas especiales en el camino.

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona

Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Quique
Naranjo Salazar

Alberto Villegas

PAGA LO QUE DEBES Y SABE LO QUE TIENES

Quiere ser Diputado
a la Asamblea de

Risaralda

Luz Yasmid
López

Nuestro Dpartamento Comercial, Solicita con
carácter de urgencia a:

Secretaria de
Agricultura de Risaralda

Fabian Gómez

Quiere ser
Alcalde de Pereira
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Asadero y Restaurante

Donde está el sabor autentico
del mejor pollo asado a la brasa

Carrera 8a. No. 25 - 44 Pereira, Colombia

DOMICILIOSDOMICILIOSDOMICILIOS
3348700 - 3257843

Actualmente la Contraloría de 
Pereira adelanta 114 procesos 
de responsabilidad fiscal, algu-
nos de ellos pasarían a la orali-
dad. Además, finalizando abril 
de este año, se conocerían los 
resultados de algunas audito-
rías que han generado expecta-
tiva en la ciudad. Indico David 
Hurtado

No serán cerradas

 Por el contrario

“No se van a acabar las Contralo-
rías territoriales eso está claro, 
por el contrario, se busca fortale-
cerlas a nivel nacional, se va a 
buscar la manera de que tengan 
más recursos y sobretodo de que 
podamos volver a realizar el con-
trol previo, esto significa que 
podemos entrar a investigar 
cuando consideremos que se 
está haciendo un proceso mal en 
la administración pública y no 
esperar a que terminen los pro-
cesos”, señaló Hurtado Bedoya.

Aunque en su momento se habló 
de eliminar las contralorías 
territoriales en el país y centra-
lizar el control fiscal en Bogotá, 
el actual Contralor General de la 
Nación, el pereirano Carlos Feli-
pe Córdoba, está más en la línea 
de fortalecer estos organismos 
de control. Así lo manifestó Juan 
David Hurtado Bedoya, Contra-
lor encargado de Pereira, quien 
señaló que han acompañado al 
titular nacional en la presenta-
ción de proyectos ante el Con-
greso de la República, para for-
talecer estas entidades, en 
declaraciones a El Diario.

Un anarquista

La altísima deuda social de Juan 
Pablo Gallo alcalde de Pereira. 
La gente está rechazando las 
actuaciones de Gallo, quien vive 
fascinado por la imagen y las 
redes sociales, pero abandonó a 
su suerte a las comunidades 
más pobres que viven en los 
barrios más marginados. Un 
alcalde dedicado a obras que 
pueden ser necesarias, pero no 
son prioritarias. Es solo para 

Es verdad que algunos cons-
tructores en Dosquebradas se 
cansaron de las extorciones de 
ciertos “concejales”? Porqué 
sacaron al director del IDM si 
hacía bien los “mandados”?

Preguntas sin

Lo dice William Restrepo

Señor ex personero de Dosque-
bradas, Oscar Mauricio Toro, si 
usted descubrió la olla podrida 
de ese municipio porque se 
demoró once años para decirlo? 
Y ahora que es candidato a la 
alcaldía? Señor alcalde de Perei-
ra, Juan Pablo Gallo, fue usted 
quien dio la orden de cambiar el 
manual de funciones del Institu-
to de Movilidad para cumplir 
con las cuotas políticas acorda-
das con los concejales de la ciu-
dad?. Señor director del Institu-
to de Movilidad, Dario Acosta 
Chamorro, porqué no ha puesto 
en conocimiento de las autori-
dades las denuncias de los fun-
cionarios que están nombrados 
ilegalmente?

inflar su ego. La educación, la 
salud y la atención de grupos 
vulnerables esta en bancarota.

Una lucha tenas

Señor Gabriel Londoño, super-
visor de los Agentes de Tránsito 
del Instituto de Movilidad de 
Pereira, saben ustedes quién o 
quiénes dentro de ese organis-
mo borra los COMPARENDOS a 
recomendados de concejales?

respuesta

7- Señor director del Instituto de 
Movilidad, Dario Acosta Cha-
morrro, sabía usted que están 
exonerando comparendos por 
embriaguez en la inspección de 
Tránsito?

8- Señor alcalde Juan Pablo 
Gallo qué relación tiene usted 
con el funcionario Juan Gabriel 
Londoño primo de Israel Londo-
ño quien ocupa el cargo de 
Supervisor en Tránsito sin cum-
plir con los requisitos de la ley?

9- Señor alcalde Juan Pablo 
Gallo porqué no le da la cara a la 

11- Señor Juan Pablo Gallo sabía 
usted que el funcionario Juan 
Gabriel Londoño, supervisor de 
Tránsito, que no cumple con los 
requisitos para ocupar ese cargo, 
exige cuotas de comparendos a 
los agentes de Tránsito.

13- Señor director del instituto de 
movilidad será que la profesional 
especialista en talento humano 
del instituto de movilidad desco-
noce la Constitución y la Ley, 
pues permite que funcionarios en 
provisionalidad ocupen cargos 
de carrera administrativa?

ciudadanía, y explica qué pasa en 
el Instituto de Movilidad? El 
director ha expresado pública-
mente en el Concejo y medios de 
comunicación, que sus funciona-
rios rayan en la mediocridad?.

Amenazas

Desconocimiento total

10- Señor Juan Pablo Gallo por-
qué amenaza a los agentes de 
Tránsito para que no hablen  y los 
quiere callar ofreciéndoles car-
gos en otras entidades?

12- Señora Director Regional de 
Fiscalías, qué opinión tiene ese 
organismo de investigación 
sobre el nombramiento, en mani-
fiesta violación del artículo 125 de 
la C.P y de la ley 1310 sobre requi-
sitos para ocupar sus cargos de 
los señores Juan Gabriel Londo-
ño, Diego Bedoya y Nelson Gar-
cía, que fueron nombrados ilegal-
mente hace mas de 10 años en el 
Instituto de Movilidad de Pereira.

15- Conductores de Pereira 
saben ustedes que el instituto de 
movilidad debe prescribir los 
COMPARENDOS de oficio que 
tengan más de tres años y no los 
pueden cobrar?.

14- Será que el alcalde de Perei-
ra tampoco puede explicar esos 
enredos ilegales que ocurren en 
el instituto de movilidad de 
Pereira?

En su último año de gobierno, el 
alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo Maya, tendrá que lidiar 
nuevamente con un lío judicial 
que vuelve a poner en vilo su 
permanencia en el cargo. La 
Sección Cuarta del Consejo de 
Estado, en sentencia de segun-
da instancia, adoptada por una-
nimidad, decidió dejar sin efec-
tos la providencia que absolvió a 
Gallo dentro del proceso de pér-
dida de investidura que conoció 
la Sección Primera de la misma 
corporación.
El proceso judicial se refiere a la 
participación que tuvo Gallo, 
cuando era concejal de Pereira, 
en la votación en la que se eligió 
el contralor municipal, Iván 
Early Ruíz Guarín, a pesar de 
que el hoy alcalde de Pereira 
tenía una investigación en dicho 
organismo de control, la cual le 
fue archivada una vez se pose-
sionó Ruíz Guarín.

Lio judicial 668

NO SE HACE UNA
CIUDAD DIFERENTE

CON GENTE
INDIFERENTE

El otro día tuve que enviar un 
paquete por DHL no tardé ni 5 
min.  

Pero luego el colmo, voy a una 
fotocopiadora y le digo a la señori-
ta: cuánto por los dos lados?... y 
otra vez a la Comisaría acusado de 
acoso sexual. 

Entonces le dije: "Con esa actitud 
malparido nunca vas a pasar de 
agente de tránsito en toda tu puta 
vida". 

Hace un par de días me pregunta-
ron dos señoritas: ¿Qué hora 
tienes? Y les respondí: "tengo un 
cuarto para las dos" ... y nueva-
mente fui a parar a la Comisaría.

Trabajaba en una tienda de ropa y 
una señorita me preguntó: “por-
qué la falda cuesta 10 y el calzón 
30? ... 

Ayer seguía con la mala racha; iba 
en el ascensor y se subieron 2 
chicas; por ser amable les pregun-
té: ¿A cuál piso?... y nuevamente 
fui citado al juzgado por acoso. 

Antier por acomedido. Vino la 
Secretaria de la Dirección a mi 
oficina y se apagó su celular por 
batería baja; yo por buena gente le 
pregunté: ¿se lo enchufo?... y zas, 
otra vez a la Comisaría

Finalmente ayer fui al mercado y le 
pregunté a la frutera: Cuánto por 
un mamey??? ... y terminé pre-
so.Ahora ni fruta se puede com-
prar!!! 

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

Yo le respondí: si gusta le subo la 
falda y le bajo el calzón! ... y zas! a 
la Comisaría por acoso

Ya no se puede ni decir nada a 
las mujeres!!!

Fui a movistar a solicitar un plan 
telefónico y la señorita me ofreció 
internet. Entonces le pregunté: 
¿Cuánto por un trío?... y otra vez a 
la Comisaría. 

Es difícil estar jubilado

Cuando salí estaba un agente de 
tránsito levantando una infracción, 
me acerqué y le dije: "Joven, dele 
una oportunidad a un jubilado, no 
me tardé nada." 

Él me respondió muy cortante: "La 
ley es pareja y el carro está esta-
cionado en sitio prohibido".

 Le dije: "No seas mala gente, te lo 
estoy pidiendo decentemente 
guevón". Entonces me dijo: "Ah, 
conque faltas a la autoridad e 
insultos" y llenó un segundo parte 
rápidamente y lo colocó en el 
parabrisas del carro. 

Y llenó un tercer parte y lo puso 
junto a los otros sumamente empu-
tado.  Entonces le dije: "Bueno 
marica, ahí nos vemos ya viene mi 
bus"... en algo nos tenemos que 
entretener los jubilados.
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En las redes lo

Pero la suerte de Gallo se va a 
poner a prueba en los próximos 
meses, cuando la campaña 
electoral afine y él se convierta 
en el centro de las críticas y las 
denuncias. Y las herramientas 
no serán las ruedas de prensa 
ni los boletines ni las desnutri-
das marchas de protesta. El 
campo de batalla serán las 
redes sociales, el mismo “co-
rral” donde Gallo ha reinado 
hasta el momento.

Puede ser el alcalde

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

Nueva York rompió 
récord de visitantes

NYC & Company, el organismo 
oficial de Turismo de la Gran 
Manzana, reportó que en 2018 la 
urbe recibió a 65,2 millones de 
visitantes, cifra récord que se 
tradujo en 37,7 millones de 
noches hoteleras que generaron 
US$ 623 millones. En este con-
texto, los cinco principales mer-
cados internacionales resulta-
ron el Reino Unido (1,24 millones 
de arribos), China (1,1 millones), 
Canadá (1 millón), Brasil (920 
mil) y Francia (807 mil). 

Hay que recordar que el mundo 
virtual tiene la capacidad de 
crear estrellas, que se apagan 
con facilidad cuando en ese 
escenario se develan otras ver-
dades y la gente siente que ha 
sido utilizada con espejismos. 
Alcalde: “Tú decides cuan-
do es tu amanecer y cuan-
do tu ocaso”

Exultante, Fred Dixon, presi-
dente y CEO de NYC & Com-
pany, dijo: “Mientras celebra-
mos este nuevo hito turístico, 
nos complace anunciar una 
colaboración sin precedentes 
con Mastercard para llegar a 
más consumidores, aumentar 
los tiempos de estadía y promo-
ver la exploración de nuestros 
cinco distritos”. Además, pro-
nosticó que 2019 será “un año 
monumental”, con más de 67 
millones de llegadas.

Por méritos

acaban

Defiende su tesis el experso-
nero de Dosquebradas, de que 
no tiene inhabilidad para aspi-
rar a ser alcalde, dado que los 
personeros son vinculados a 
su cargo por un concurso de 
méritos. “A los alcaldes sí les 
aplica porque los elige el pue-
blo basados en un programa de 

gobierno, el pueblo con el voto le 
está diciendo me gusta su pro-
grama, eso es un mandato del 
constituyente primario que es el 
pueblo, pero eso no aplica para 
los personeros, porque por mí no 
votó el constituyente primario, 
votó el Concejo Municipal des-
pués de un concurso de méritos”, 
señaló. 

El expersonero Óscar Mauricio 
Toro, quien se encuentra reali-
zando la tarea de recorrer comu-
nidades y generar contactos. A 
una desinformación que se ha 
tratado de utilizar como propa-
ganda oscura en su contra, se 
refiere el aspirante a la Alcaldía 
de Dosquebradas, Óscar Mauri-
cio Toro, a las versiones que seña-
lan estar inhabilitado para parti-
cipar de la contienda política por 
no haber renunciado a la Perso-
nería Municipal dos años antes 
de las elecciones. Yo he cum-
plido con la jurisprudencia 
en materia electoral.

Oscar Mauricio Toro ex perso-
nero de Dosquebradas tiene 
sobrada razón.

legítimo?

Tiene la razón

“La radicación del documento 
es la 20182060192662 del 27 de 
julio del 2018 y desde la Función 
Pública me contestaron con una 
serie de referencias jurispru-
denciales donde me dicen que la 
renuncia debe efectuarse máxi-
mo un año antes de la elección. 
Literalmente dicen que ‘a efec-
tos de inscribirse como candida-
to, el Personero debe renunciar 
a su cargo antes de los 12 
meses que proceden a la 
fecha respectiva de elec-
ción”, dijo Toro. Así fue.

¿El abucheo es

Si es legítimo es una expresión de 
la democracia, del rechazo al 
bandido, al que ha incumplido 
sus deberes como servidor públi-
co. Usted puede abuchear al 
alcalde, al gobernador, al decano 
de una universidad, a una juez, a 
un magistrado, a un policía. No es 
ilegal, ilegitimo ni viola norma 
alguna, es el rechazo de la 

sociedad al funcionario bandido. 
¿Pregunten que le paso al Dr. 
Juan Pablo Gallo frente a la cate-
dral de la Pobreza el día de las 
honras fúnebres del Cadete 
Molina, cual fue la razón para 
que no asistiera esta semana a 
Manizales a encontrarse con 
Duque? .

Por el rechazo y la protesta 
social, es decir que chiflar, abu-
chear y gritarle la verdad al ser-
vidor público es válido y legíti-
mo. Regla de oro en la política:  
que nunca te pillen en la 
cama con una chica muer-
ta o un chico vivo... grave 
mameluco.

Ya el pueblo se enteró de los 
hechos de corrupción lidera-
dos por usted y sus hijos Tom y 
Jerry. Ya nos enteramos de su 
empresa fachada de seguros 

GOBERNADOR... no 
se haga el marica - 

(Parte 1)

Una juez de Risaralda le dijo 
NO al proyecto de megacable. 
De manera que el alcalde tiene 
que dejar de hablar “ barba-
cha” todos los días. Ese proble-
ma durara varios meses. Por el 
momento todas las obras están 
paradas y lo que dice por la 
radio Juan Pablo Gallo es pura 
pajarilla. El proyecto se parali-
zo. No tiene licencia ambiental. 
No está inscrito en el ministe-
rio de hacienda y todo es ficti-
cio. Ya se gastaron 75 mil millo-
nes en pauta publicitaria. Ya le 
pagaron a Juan Guillermo 
Ángel mil millones de melones 
en honorarios y se han dilapida-
do 300 mil millones en la com-
pra de unas cabinas segundia-
das. Es más, de tercera cla-
se. Están reventadas.

La payola

Es la práctica más aberrante 
en la profesión más bella del 
mundo. Sabemos de buenos 
colegas que la practican. Que 
falla. Está bien que se asesore 
la imagen de algunos empresa-
rios e incluso políticos pero 
darles brillo a ex congresistas 
que tuvieron cárcel por 14 años 
es grave. Darles vitrina a ex 
alcaldes igualmente. Darle 
bombo a Personajes que cau-
san repugnancia en las ruedas 
de prensa aun peor. Los nom-
bres se los daremos después 
de Semana Santa.
 Ah…también los directores de 
medios que recibieron la mer-
melada. Noticieros que no tie-
nen más de  60 o cien oyentes 
todas las mañanas. El único 
que tiene seis mil oyentes es 
Herney Ocampo Cardona en 
Radio Reloj. Emisora propia 
del doctor del periodista 
Santarosano.

No hay Mega-Cable

Las chicas
de Toño Pueblo
para el domingo

de ramos
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que maneja su hijo Jerry y que 
tiene contratos en toda la admi-
nistración pública incluyendo 
los hospitales del Departamen-
to...Ya nos enteramos de las 
compras de sus fincas en el occi-
dente, adquisiciones realizadas 
con dineros públicos entrega-
dos por los contratistas y que 
estas propiedades son mane-
jadas por su hijo Tom...

GOBERNADOR... no se 
haga el marica

Sabemos que le entregó la alcal-
día de Dosquebradas a Macaco 
y toda su familia...Todo el 
mundo sabe que usted es el 
mejor amigo personal y socio de 
Doña Rita... Ya todos sabemos 
que usted le debe dinero a 
varias oficinas de cobro de 
Pereira, acuérdese que Diego 
Ramos le ayudó... y mucho! Ya 
sabemos el origen del dinero de 
su campaña...

GOBERNADOR... no se 
haga el marica

Con el propósito de unir esfuer-
zos para el fortalecimiento del 
control interno y financiero, la 

Contra la corruptela

Convenio

Función Pública y la Contraloría 
General de la República empren-
derán esfuerzos conjuntos en la 
lucha contra la corrupción. - La 
ejecución de este convenio no 
contempla la asignación de 
recursos económicos adiciona-
les, y contará con la capaci-
dad institucional, informa-
ción e infraestructura de 
las dos entidades.

Deje de inaugurar obras que 
nunca terminaron y que tienen 
muchas falencias, además otras 
que no arrancan...Ya la gente de 
Dosquebradas se dio cuenta 
que usted está favoreciendo a 
sus amigos de la Gobernación y 
al equipo de trabajo de Macaco, 
además de los miles de millones 
que se está robando de este 
municipio...Atentamente, Toño 
Pueblo

Nunca pero nunca es mi estilo. - 
Pero en próxima edición les dire-
mos de donde salió y de qué 
número telefónico ( Whatsapp) 
circuló esta versión que nos 
hizo llegar José Darío Montoya 
Ríos, escudero de Chichifredo.

gestión pública, el talento huma-
no, la participación ciudadana y 
la transparencia en el uso de los 
recursos públicos de las entida-
des del Estado, Función Pública 
y la Contraloría General de la 
República suscribieron un con-
venio interadministrativo 
de cooperación.

Al respecto, el contralor Gene-
ral de la República, Carlos Feli-
pe Córdoba, sostuvo que “la 
idoneidad de la persona que 
llegue a la entidad es lo que 
importa, para poder revisar el 
recurso público. Por eso, le esta-
mos pidiendo al doctor Fernan-
do Grillo 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”

Lo dijo el pipe

¿Es cierto que María mIrma 
Noreña volverá a tomarse Aguas 
y Aguas, después que su esposo, 
Mauricio Salazar, “ganara las 
elecciones a punta de firmas” 
falsas, que esta vez nadie se 
robará? ¿Porqué Carlos Maya le 
saca el cuerpo al acuerdo con el 
Chocó y cómo puede ser candi-
dato una persona que le incum-
plió a ese departamento un cuer-
do y ahora la ciudad de Pereira 
tendrá que devolver 73 millones 
de euros a los españoles?

A devolver los euros

¿Cómplices?

Porqué los contralores de Perei-
ra y Dosquebradas no encuen-
tran nada anormal en las admi-
nistraciones de las dos ciuda-
des. ¿Serán cómplices?

Cuál es el funcionario de la 
secretaría de gobierno de Dos-
quebradas que amenaza a la 
gente con “cordillera” cuando se 
habla del robo de lotes munici-
pales. ¿Será por eso, o porque lo 
descubrieron? -Porqué siguen 
cerrados los parqueaderos de 
ciudad Victoria?

 El valor de la
independencia

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 
Osorio. Nunca. Por ningún dine-
ro.- Lo peor que le puede pasar a 
un político es estar en el anoni-
mato. Somos el medio con 
mayor aceptación en el eje cafe-
tero y sus alrededores. Nues-
tras redes sociales nos catalo-
gan como los mejores. Nos imi-
tan pero jamás nos igualan. Pró-
ximos 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 
Simientes; de Rata Elena? ? 
Never. Jamás.- Mucho menos de 
Caresusto o de Javier Monsalve 
Castro( el famoso doctor Matta) 
del Centro demoniatico El 
valor de la independencia. 
Atreverse cuando nadie 
más lo hace

El hombre del liberalismo para 
la alcaldía de Pereira .-Daniel 
Arango Ángel, quien se desem-
peñó en el pasado gobierno 
como viceministro de Industria, 
Comercio y Turismo, suena 
insistentemente como el candi-
dato de unidad a la Alcaldía de 
Pereira por el Partido Liberal. 

Esta atortolado

Puede ser candidato

El expresidente Gaviria tiene 
simpatía por este nombre.Tam-
bién se sabe que el sector “juan-
pablista” anda desesperado 
debido a que su candidato Car-
los Maya sigue bajando en 
los sondeo de opinión 

Sin embargo, el alcalde Juan 
Pablo Gallo afirmó que él perde-
ría, en caso de que así lo decida 
la Sala Primera del Consejo de 
Estado, la investidura como 
concejal y no la investidura 
como alcalde. "El mismo Tribu-
nal, en primera instancia, falló 
que no existe pérdida de investi-
dura para alcalde. La inhabili-
dad sobreviniente sería en un 
proceso posterior, con Procura-
duría, es otra cosa distinta".

Agregó que se ha confundido la 
pérdida de investidura como 
concejal con la de alcalde y afir-
mó que puede dar un parte de 
tranquilidad de que la ciudad no 

se quedará sin alcalde (en lo que 
resta de su mandato) y no se 
afectará la gobernabilidad, la 
gestión ante el gobierno nacio-
nal y la inversión. “ pero que se 
va…SE VA.

A pesar de que Víctor Manuel 
Tamayo tiene dos inhabilidades 
por la Procuraduría, eso no le 
impidió lanzarse otra vez a la 
gobernación de Risaralda. Tam-
poco es que le importe mucho al 
pueblo, pues Tamayo ha conse-
guido puntear en las encuestas, 
mezclando retórica religiosa 
con tácticas populistas, como 
regalarle mercados a los más 
pobres. ¿Y cuál es el "sentido 
social" de tener una 'virgen' en el 
despacho aparte de señalar que 
el candidato es un supersticioso 
de miedo y que, probablemente, 
gobernará con Biblia en mano y 
no la Constitución?

Con Inhabilidades 
por la Procuraduría

Y todo indica que la cosa va por 
ahí, pues don Víctor no se calla 
sobre su amigo imaginario. Otra 
alerta roja es que Tamayo fue 
miembro del Partido Conserva-
dor y todavía conserva esas 
malas amistades.

Si hacer campaña con fe y apro-
vechándose del hambre de los 
electores está mal, no quiero 
imaginar cómo quedará Risa-
ralda si este tipo queda Gober-
nador -se nota que es de los que 
les trae sin cuidado el hecho 
de que Colombia es un Esta-
do laico.

El selfi de los niños en el gobierno de Gallo en Pereira

Marzo 30-Abril 10 de 2019

Sigue en la continental por la Alcaldía de Pereira No le da manutemcion
Yesid Armando Rozo Carlos Alberto Maya López Julian Ospina Ganando

Indulgencias con padres nuestro ajenos
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Burgeoning Craft Beer Scene
Seasonal batches and friendly
atmosphere are always on tap
at Anaheim’s 13 craft breweries

Culinary Capital
The Anaheim Packing House
inspires and innovates with
over 20 independent eateries
housed within a refurbished
historic building

Music & Nightlife
Newly redesigned and
expanded House of Blues
Anaheim and Latin-themed
concert venue and night
club RUMBA ROOM LIVE at
Anaheim GardenWalk

Shop Til You Drop
Shopping for all budgets nearby
at The Outlets at orange, South
Coast Plaza, Fashion Island,
Irvine Spectrum Center,
Outlets at San Clemente
and Citadel Outlets


