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El conejo de Pascuas llega a The Florida Mall
Los niños podrán sacarse fotos con la opción de reservar online y evitar filas.

El conejo de Pascuas espera a todos los pequeños visitantes para tomarse una foto que podrán llevarse de recuerdo (Crédito: simon.com).

“Nos gusta organizar eventos 
familiares y siempre busca-
mos que los niños se diviertan 
con el conejo de Pascuas”, men-
cionó Andrea Bjornlie, directo-
ra de marketing y desarrollo de 
negocios de The Florida Mall.

Las familias podrán ahorrar 
tiempo y evitar filas utilizando 
el Bunny´s FastPass!, que 
puede adquirirse en www.si-
monbunny.com para reservar 
un momento mágico con el 
querido conejo.

La “Bunny Photo Experience”, 
nombre del evento que permite 
tomarse una foto con el conejo 
de Pascuas, ha comenzado el 
viernes 29 de marzo y se exten-
derá hasta el sábado 20 de abril 
en el patio central. Los niños 
tendrán la oportunidad de 
encontrarse con el conejo y 
llevarse una fotografía del 
momento.

Simon, el líder global en cen-
tros comerciales, gastronomía y 
entretenimiento albergará cele-
braciones de Pascuas en The 
Florida Mall, donde las familias 
podrán participar en eventos 
alusivos a la temporada.

En este evento pueden partici-
par personas con necesidades 

especiales dado que The Florida 
Mall ha coordinado una activi-
dad sensorialmente amigable 
junto a la organización Autism 
Speaks. Esta actividad tendrá 
lugar los domingos 31 de marzo 
y 7 de abril entre las 9:30 y las 
12:00 hs, previo a la apertura del 
centro comercial. La Bunny 
Photo Experience recibirá dona-
ciones para Autism Speaks 
durante toda la temporada.

Para la realización de esta acti-
vidad sensorialmente amigable 
se creará un ambiente más con- Por último, el 13 de abril entre

fortable para los niños. Durante 
el evento se apagará la música 
ambiental del centro comercial, 
se detendrán las escaleras 
mecánicas cercanas al set foto-
gráfico, se bajará la intensidad 
de las luces y se apagarán las 
fuentes. También se evitará 
hacer filas utilizando un siste-
ma de números para que los 
clientes se acerquen cuando 
sean llamados. Asimismo, se 
realizarán actividades para 
amenizar el tiempo de espera.

 las 10:00 y las 12:00 hs, los niños 
podrán buscar los 200 huevos 
escondidos en el Play Park. Tam-
bién habrá juegos, actividades 
manuales y ofertas especiales 
de fotos con el conejo.

Está ubicado a pocos minutos 
del aeropuerto internacional de 
Orlando, Walt Disney World 
Resort y varias atracciones de la 
zona. Es el centro comercial 
más grande de Florida, ya que 

Acerca de The Florida 
Mall

cuenta con 160 mil metros cua-
drados y recibe más de 20 
millones de visitantes al año. 
The Florida Mall posee un 
ambiente familiar y es uno de 
los centros comerciales más 
destacados. Entre sus exclusi-
vos locales comerciales se 
encuentran American Girl, 
Carlo’s Bakery, The Crayola 
Experience, M&M’s World, The 
D i s n e y  S t o r e ,  M a c y ’ s , 
Dillard’s, JCPenney, Dick’s 
Sporting Goods, Tesla, A/X 
Armani Exchange, Apple, 
Microsoft, H&M, Morphe, 
Michael Kors, Mayors Jewelers 
featuring Rolex, Victoria’s 
Secret y ZARA. El Dining Pavi-
lion brinda a los visitantes una 
variada oferta gastronómica 
que incluye propuestas de 
comida saludable. El centro 
comercial ofrece valet parking, 
WiFi gratis, cambio de mone-
das, chequeo de equipaje y dos 
áreas de juego para niños. Ade-
más, The Florida Hotel & Con-
ference Center cuenta con 511 
habitaciones para turistas y 
ejecutivos que visiten el centro 
comercial.

The Florida Mall abre de lunes 
a viernes de 10 a 21, los sába-
dos de 10 a 22 y domingos de 12 
a 20. Más información visite 
www.hopfloridamall.com.

El profesor Leonardo ya es
primero en las encuestas
Comuna Boston con el profesor Leonardo Huerta
a la Alcaldía de Pereira

El aspirante a la alcaldía de Pereira, el 
profesor Leonardo Huerta, durante la 
apertura de la maleta de los deseos de la 
comuna Boston, recibió la adhesión y 
apoyo de 13 de los 16 presidentes de las 
Juntas de Acción Comunal.

En esta jornada se presentaron las mayo-
res necesidades de cada uno de los 
barrios y se discutieron las soluciones 
para incluirlas en el programa de gobier-
no del aspirante al primer cargo del 
municipio.

“Nuestra campaña la venimos haciendo 
a través del contacto directo con las per-
sonas y con los protagonistas de la 

acción y desarrollo comunitario, sin 
intermediarios, y así será nuestro 
gobierno, participativo y directo” asegu-
ró Huerta al manifestar que poner padri-
nos, o intermediarios entre las comuni-
dades y el alcalde es un error recurrente 

en las administraciones, y concluyó 
“Cada mes nos reuniremos con los pre-
sidentes de cada comuna, para trabajar 
con ello por el desarrollo y la autogestión 
de nuestros barrios. “no queremos escu-
char la queja de tantos que se sienten 
abandonados por los gobiernos” finalizó 
el profesor aspirante a la alcaldía.
Por su parte Guillermo Carrasquilla

presidente de ASOJUNTAS BOSTON 
aseguró que “el profesor Huerta nos 
genera una infinita confianza, desde su 
época de juventud ha trabajado por las 
comunidades y nos gusta su estilo de 
llegar directamente a la gente  y a las 
bases comunitarias, además Pereira 
necesita a alguien que combine la prepa-
ración y la humildad”.
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Fernand Caicedo Cuero

Es uno de los poquísimos funcio-
narios que no ha recibido una sola 
gota lluvia de critica. Es psicólogo 
con dos maestrías en alta geren-
cia administrativa. Le ofrecieron 
un alto cargo en Bogota y una co 
dirección de la DIAN en Buena-
ventura pero no acepto y la ver-
dad es una lastima. Tenia un futu-
ro que causaría la envidia de cual-
quier profesional en doctorado. 
Prefirió quedarse en Risaralda su 
tierra de adopción. 

Esta haciendo campaña política duro y parejo. Se unió en forma 
directa con Aurelio Irragorio presidente de la U. Fernand es el actual 
presidente de la duma departamental y ha sido catalogado con el 
numero uno de la política regional.- ¡¿Conservara su escaño? el 
tiempo lo dirá. éxitos

Juan Guillermo Ángel Mejía
No hay Mega-Cable

Una juez de Risaralda le dijo NO al 
proyecto de megacable. De mane-
ra que el alcalde tiene que dejar de 
hablar “ barbacha” todos los días. 
Ese problema durara varios 
meses. Por el momento todas las 
obras están paradas y lo que dice 
por la radio Juan Pablo Gallo es 
pura pajarilla. 

El proyecto se paralizo. No tiene 
licencia ambiental. No está inscrito en el ministerio de hacienda y 
todo es ficticio. Ya se gastaron 75 mil millones en pauta publicitaria. 
Ya le pagaron a Juan Guillermo Ángel mil millones de melones en 
honorarios y se han dilapidado 300 mil millones en la compra de 
unas cabinas segundiadas. Es más, de tercera clase. Están 
reventadas.

LA GENTE CALIFICA A POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS
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De congresista a un 
simple empleaducho oficial 

Samir Palacios
Bedoya

Peor funcionario del
concejo de Pereira

Diomedes Toro

Peor funcionario
del trimestre

SUBE

Una chica que había allí me ayudó 
también a decidir. Me los pidió, se 
quitó los suyos y se los puso para 
que yo pudiera ver el efecto.

Espero que te guste el regalo que 
te envío, sobre todo por la falta 
que te hacen, ya que llevas mucho 
tiempo usando los mismos y 
éstos son cosas que se deben 
cambiar de vez en cuando.

La novia al recibirlo se quedó 
extrañadísima con el contenido así 
que abrió la carta y leyó. 

Espero haber acertado con el 
modelo. La encargada de la tienda 
me dijo que era la última moda, de 
hecho me enseñó los suyos y eran 
iguales.

A esta chica le lucían menos que a 
la empleada de la tienda, porque el 
pelo se los tapaba un poco por los 
lados, pero aún así, me pareció 
que le favorecían muchísimo.

Finalmente me decidí y te los 
compré. Póntelos y se los enseñas 
a tus padres, hermanos y, en fin, a 
todo el mundo, a ver qué dicen. 
Ah, y ojalá no te queden muy 
grandes, no sea que se te caigan 
cuando vayas caminando.

Un señor se fue de viaje y sabien-
do que su novia necesitaba unos 
lentes, entró en una óptica para 
ver si encontraba unos bonitos y 
baratos.

Después de ver unos cuantos, se 
decidió por unos y se los compró. 
La empleada se los envolvió, pagó 
la cuenta pero, al marcharse, en 
lugar de llevarse el paquete con 
los lentes, agarró otro muy pareci-
do que había al lado.

Querida Marta: 

Llévalos con cuidado y, sobre 
todo, no vayas a dejarlos por ahí y 
los pierdas, tú tienes la costumbre 
de quitártelos en cualquier parte.

En fin, para que te voy a decir 
más... Estoy deseando vértelos 
puestos, porque se que te van a 
quedar mucho mejor que los que 
les vi a tu hermana.

Yo, para comprobar si eran lige-
ros,  me los probé allí mismo. No 
sabes como se rió la muchacha, 
porque esos modelos femeninos 
en los hombres se ven comiquísi-
mos, y más a mí, que sabes que 
tengo unos rasgos muy prominen-
tes.

El paquete contenía unos calzones 
que una clienta de la óptica acaba-
ba de comprarse en otra tienda. El 
señor no se dio cuenta de la equi-
vocación, se fue directamente a la 
oficina de correos y le envió el 
paquete a su novia, junto con una 
carta.

Para que te sean útiles y resulten 
más bonitos, me han aconsejado 
que los limpies muy a menudo.

Joan Manuel Rios 

Carlos Alberto
Henao

Quiere ser concejal
de Pereira 2020

Concejal del MIRA
El mejor del trimestre

Quiere ser diputado

BAJA

En Semana SantaEn Semana SantaEn Semana Santa
NO USES PALMA DE CERANO USES PALMA DE CERANO USES PALMA DE CERA

BENDICE UNA PLANTABENDICE UNA PLANTABENDICE UNA PLANTA
Y haz que tu tradición seaY haz que tu tradición seaY haz que tu tradición sea

sembrar vidasembrar vidasembrar vida

Carlos EnriqueCarlos Enrique
Torres JaramilloTorres Jaramillo
GerenteGerente

Carlos Enrique
Torres Jaramillo
Gerente
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Por fin se va a saber algo: El Diario
Lo que esperamos es que las sanciones que se han 
anunciado recaigan sobre los verdaderos responsa-
bles de ese vulgar festín que armaron en la Oficina de 
Prensa de la Alcaldía.Dijo el editorialista de El Diario la 
semana pasada

En medio de esa orgía de dineros, muchos de los que se 
plegaron al burdo chantaje no pudieron reunir los 
requisitos de ley para cualquier contrato con el Estado, 

Como se recuerda durante el último mes del gobierno 
Vásquez, aquella oficina celebró decenas de contratos 
con periodistas para la divulgación de la obra de 
gobierno del entonces alcalde, pero para otorgárselos 
se le ponía como condición que debían devolver a cier-
tos funcionarios de la administración, un determinado 
porcentaje del valor del contrato, cifra que en muchos 
casos fue superior al 50%. 

El contralor encargado de Pereira ha dicho que antes 
de terminar el presente mes, la entidad de control dará 
a conocer los fallos de segunda instancia en cerca de 
27 procesos que se adelantaron contra algunos perio-
distas y comunicadores sociales de la ciudad y obvia-
mente contra algunos funcionarios de la Oficina de 
Comunicaciones de la Alcaldía de Pereira durante la 
administración del alcalde Enrique Vásquez Zuleta, 
por presuntas irregularidades cometidas en la cele-
bración de contratos de publicidad.

Allí lo que importaba era que una cifra superior a los 
mil millones de pesos que había en ese momento en el 
rubro de divulgación y publicidad de la Alcaldía, se 
ejecutara antes de finalizar el año 2015 y con él la admi-
nistración del alcalde Vásquez, y que los escogidos 
estuvieran dispuestos a pagar la coima que desde la 
propia oficina de comunicaciones exigían; no importa 
si se llenaban los requisitos de contratación, o si se 
cumplía con los objetos de los contratos.

Lo más importante en esto y lo que esperamos, desde 
hace tres años, todos, es que las sanciones que se 

o no entregaron las certificaciones de emisión de la 
publicidad o de la publicación de las piezas publicita-
rias, simplemente porque no tenían un medio para 
hacerlo, circunstancias que no fueron obstáculo para 
que se les legalizara el pago total y obviamente para 
que el porcentaje convenido regresara a los bolsillos 
de los funcionarios corruptos.

Por eso, celebramos que por fin, según el anuncio del 
contralor Hurtado, se le vaya a poner fin, a así sea des-
pués de más tres años, a una investigación que dejó al 
descubierto una de las actuaciones más vergonzosas 
de la administración del alcalde Enrique Vásquez y 
que lamentablemente puso en evidencia el equivocado 
proceder de algunos de los periodistas y comunicado-
res de la ciudad.

han anunciado y se van a imponer recaigan realmen-
te sobre los verdaderos responsables de ese vulgar 
festín que armaron en la Oficina de Comunicaciones 
de la Alcaldía, con los dineros de eran de todos, y que 
en último término fueron los que se quedaron con 
buena parte de esos millonarios recursos oficiales.

Dónde nace la corrupción?
Por William Restrepo Cortes

Nadie en Colombia tiene una 
bitácora realizable contra la 
corrupción. Pero todos recono-
cemos, con alguna inaudita sor-
presa, que la corrupción no es 
una enfermedad individual, sino 
que en este país es un cáncer 
colectivo. Alimenta la corrup-
ción la pérdida de la memoria. Y 
nadie se acuerda de los escán-
dalos de Foncolpuertos, Ode-
brecht, Reficar, Banco de los 
Curas, Pacto de Ralito, Interbol-
sa, DMG, el Guavio, Saludcoop; 
desfalco a la gobernación de 
Córdoba y docenas de casos 
borrados ya de la recordación 
pública. Pero, mientras estos 
“robos de los dineros del esta-
do” ocupan el interés de la justi-
cia y los medios por un tiempo, 
sin que los culpables hayan res-
pondido en la recuperación de 
los 50 billones de pesos que se 
pierden por la corrupción cada 
año, nacen más corruptos en 
sus nidos naturales. Porque la 
corrupción nace en la provincia. 

Desde las juntas comunales, 
pasando por los ediles, los con-
cejales, los diputados, alcaldes 
y gobernadores. Allí es donde se 
forman los “líderes de la corrup-
ción”. Jóvenes interesados en el 
servicio público caen en manos 
de los “corruptos adultos” y 
desde ese momento comienza el 
adoctrinamiento de los ejecuto-
res de la contratación fraudu-
lenta, de la malversación de los 
recursos del estado. Y se escu-
chan frases como “si el estado 
nos roba, porque no robarle 
nosotros al estado?” “alguien lo 
va a hacer, porqué  no hacerlo 
nosotros”.

La cultura del “ventajismo”  que 
lleva hasta la corrupción es 
imposible de erradicar sino 
estamos dispuestos a reconocer 
el origen, el lugar de su naci-
miento.  Los “politiqueros” de 
provincia, como los de Risaral-
da, son irreformables. Esa men-
talidad perversa de contaminar-
lo todo para su beneficio perso-
nal nubla el entorno para quie-
nes son respetuosos con las 
normas y son visionarios para el 
bienestar de sus hijos, nietos y 
toda su descendencia.

No se equivoquen buscando el 
“muerto río arriba”. La corrup-
ción nace en el patio trasero de 
nuestra comunidad. Tampoco 
se dejen engañar por las dis-
tracciones que los corruptos 
utilizan ´para que usted no se 
entere de lo que está ocurrien-
do, todo lo que le están diciendo 
en estas elecciones de octubre 
es falso, mentiroso y perverso. 
Los candidatos son los mismos 
embusteros de siempre, y sus 
discursos son iguales. No los 
elija, son los fariseos de la cua-
dra. Nacieron  en Risaralda, la 
mayoría, y aquí se corrompie-
ron. Aquí se “torcieron “ y ahora, 
unos pocos, quieren recuperar 
el poder para llevarse lo que no 
se pudieron llevar la primera 
vez que sirvieron como funcio-
narios públicos. 

Los corruptos que logran llegar 
al nivel nacional vigilan desde la 
capital la formación  académica 
y práctica de los nuevos corrup-
tos para alistarlos en sus filas. 
La corrupción nace en nuestras 
propias comunidades y la única 

forma de contenerla para que no 
siga haciendo tanto daño, es 
deshacer esos nidos donde nace 
fortaleciendo los valores y 
creando la disposición de resca-
tar la dignidad que hemos perdi-
do cuando esos “pichones” de 

NUNCA FUIMOS UN PAÍS POBRE,
SOMOS UN PAÍS EMPOBRECIDO POR

POLITIQUEROS MAFIOSOS,
JUECES Y FISCALES CORRUPTOS,
SINDICALISTAS OPORTUNISTAS,
RELIGIOSOS ALCAHUETES Y UN

PUEBLO AMNÉSICO.

NO NOS FALTAN RECURSOS

NOS SOBRAN

LADRONES!

corruptos alcanzan la edad de 
mirarlo todo desde el ángulo 
personal y de futuro económico. 
En Pereira y Risaralda cada día 
es peor. la gente se sigue pre-
guntando? ¡ ¿A que horas fue 
que perdimos a Pereira?

Abril 8 al 20 de 2019
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Adriana López
Giraldo, llama a la
unidad en el Centro
Democrático

Con una convocatoria que supe-
ró las expectativas, Adriana 
López Giraldo, aspirante a la 
Alcaldía de Pereira por el Centro 
Democrático, expuso su visión 
como candidata ante los miem-
bros del Comité Departamental 
del Partido, así como ante los 
precandidatos de la misma 
colectividad a la Gobernación de 
Risaralda, al Concejo de Pereira, 
a la Asamblea Departamental, y 
asistentes al evento.

Gran acogida recibió su postura 
firme de ser la mejor garantía 
para el Centro Democrático, y 
aseguró que si el Comité Depar-
tamental o la Dirección Nacio-
nal le dan el aval se concentrará 

Hizo un análisis de cómo crecie-
ron de forma exponencial las 
cifras de votación del Centro 
Democrático en Pereira y Risa-
ralda desde las elecciones del 
2015 pasando de 13.000 y 20.000 
votos, respectivamente, a 30.209 
en el 2018; recortando sensible-
mente la diferencia con los parti-
dos tradicionales. Enfatizó: “Te-
nemos con qué ganar lo que nos 
propongamos, lo que soñemos, y 
por lo que trabajemos”.

en hacer de la unión del partido 
una de sus banderas, porque “la 
única forma para que nosotros 
logremos grandes resultados por 
la ciudad es trabajar cohesiona-
dos, en equipo”.

Adriana López Giraldo en su 
mensaje ante más de 60 copar-
tidarios dijo que “estamos aquí 
para fortalecer un partido 
como el Centro Democrático 
que tiene vocación de victoria, 
de poder del bueno. Queremos 
una ciudad pujante, una ciudad 
grande, y queremos apostarle 
al bienestar”.

“Creemos en las garantías que 
el CD está dando, a través del 
Comité Departamental, que con 
su juicio y experiencia, y con el 
mecanismo que van a aplicar, 
definirán quiénes son las perso-
nas que van a tener el aval. Aquí 
la reflexión importante es que 
independiente de quién tenga el 
aval, tendrá una gran responsa-
bilidad, porque yo les aseguro 
que el CD va a ser la fuerza más 
importante, en estas elecciones 
y en los próximos años”, puntua-
lizó López Giraldo.

Adriana López en la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Pereira por el Centro Democrático.

En la charla, Adriana López 
Giraldo dijo que sus siete meses 
de trabajo, luego de aceptar la 
invitación a participar dentro de 
la colectividad, están funda-
mentados en que: “coincido 
totalmente con los principios 
del CD: La seguridad democráti-
ca, la confianza inversionista, la 
cohesión, el diálogo popular y, 
un gobierno austero y descen-
tralizado”.
Aprovechó el espacio para mos-
trar su hoja de vida, su trayecto-
ria como empresaria y funciona-
ria pública, y decirle a su partido 
que ”aquí hay una persona que 
quiere trabajar por la ciudad. 
Que quiere trabajar por ustedes 
y para ustedes. Aquí tenemos 
que dar la garantía, de que si yo, 
Adriana López, recibo el aval 
para la Alcaldía, podrán contar 
con todo mi respaldo, compro-
miso de trabajo, y unión del equi-
po que tenemos”.

Adriana López en la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Pereira.

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona

Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Quique
Naranjo Salazar

Alberto Villegas

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

PAGA LO QUE DEBES Y SABE LO QUE TIENES
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Reconocida agencia de viajes de alcance 
nacional requiere profesional en carreras 
administrativas, contables y/o económicas 
para desempeñarse como director Operati-
vo Agencia de Viajes. Se requiere experien-
cia mínima de tres años liderando equipos 
operativos, contables y/o comerciales en 
empresas del sector turístico (preferible-
mente agencias de viajes). La persona que 
desempeñe este cargo será encargada de 
liderar, monitorear y controlar la oportuna 
gestión operativa que se deriva de los proce-
sos comerciales. Los interesados pueden 
enviar sus hojas de vida al correo electrónico 
indicado.

Hoteles Dann se prepara para 
Semana Santa

 

Agencia de viajes busca director 
operativo

 

Hoteles Dann invita a todos los colombianos 
a aprovechar los descuentos especiales de 
hasta el 44% en cuatro destinos en Colom-
bia y uno en Ecuador. En Bogotá los hoteles 
son: Casa Dann Carlton Hotel & Spa, Dann 
Carlton (calle 103), Dann Norte (carrera 15 
con calle 114), Dann Avenida 19 (centro), 
además igual del Dann Cartagena, Dann 
Carlton Bucaramanga (descuento de 38%), 
Dann Combeima Ibagué (descuento de 
41%) y el Dann Carlton de Quito (Ecuador) 
con un descuento de 39%.

Un contador bilingüe para
Aviareps

 
Aviareps Colombia, empresa alemana líder 
en representaciones turísticas, se encuentra 
en la búsqueda de un contador bilingüe 
(80%) con experiencia en aerolíneas y/o 
agencias de viaje, manejo del BSP (conoci-
miento de reportes del BSP y del funciona-
miento de IATA) y dominio avanzado de 
Excel. Los interesados pueden enviar sus 
hojas de vida correo electrónico indicado.

Barranquilla

Tigris, la nueva montaña rusa en 
Busch Gardens

 

Importante empresa del sector turístico con 
más de 60 años de trayectoria se encuentra 
en búsqueda para su equipo de trabajo un 
técnico, tecnólogo o profesional en carreras 
turísticas u hoteleras para ocupar el cargo de 
asesor vacacional. Se requiere mínimo dos 
años de experiencia en ventas de productos 
turísticos nacionales e internacionales. El 
contrato es indefinido directamente con la 
compañía y el salario $1.291.000 más comi-
siones por ventas. Los interesados pueden 
enviar sus hojas de vida al correo electrónico 
indicado.

Justo a tiempo para Semana Santa, Busch 
Gardens Tampa Bay inaugurará oficialmente 
Tigris, la montaña rusa de acero de triple 
lanzamiento, el próximo viernes 19 de abril. 
Esta nueva atracción es la montaña rusa de 
lanzamiento más alta de Florida y la 9º en la 
colección del parque, posicionando a Busch 
Gardens Tampa Bay como el líder de las 
atracciones emocionantes de Florida.

Oferta de empleo en

 

Seaworld Orlando es ahora
centro de autismo certificado

El parque temático se 
une a Aquatica 

Orlando y a Discovery 
Cove para convertirse 
en la primera familia 

de parques de 
Orlando en ser 

centros de autismo 
certificados

 
"Estamos increíblemente orgullosos de 
ser la primera familia de parques temá-
ticos de Orlando en obtener estas certi-
ficaciones", dijo Mark Pauls, presiden-
te de SeaWorld Orlando Park. "Quere-
mos crear recuerdos duraderos para 
todos nuestros visitantes. A medida 
que las familias comienzan a planificar 
sus viajes de verano, los recursos y 
herramientas que ofrecen nuestros 
parques ahora pueden brindar tranqui-
lidad a aquellas familias con integran-
tes que tienen autismo y otras necesi-
dades especiales. Nuestros parques y 
personal ahora están capacitados para 
ofrecer a todas familias actividades 
inclusivas, ayudando a asegurar expe-
riencias significativas para todos".

A principios de este año, Aquatica 
Orlando se convirtió en el primer par-
que acuático del mundo en ser recono-
cido como un centro de autismo certifi-
cado, y Discovery Cove en Orlando se 
convirtió en el primer centro vacacio-
nal diurno con todo incluido y parque 
de animales en los EE. UU. con igual 
distinción. Estas certificaciones 
siguieron los pasos del parque herma-
no Sesame Place, el primer parque 
temático del mundo que alcanzó esta 
acreditación en abril de 2018.

En la semana en que se celebra el Día 
Mundial de Concientización sobre el 
Autismo, SeaWorld Orlando anunció 
que ha sido designado como centro de 
autismo certificado por la Junta Inter-
nacional de Credenciales y Estándares 
de Educación Continua (IBCCES). Sea-
World Orlando se une a Aquatica Orlan-
do y a Discovery Cove para convertirse 
en la primera familia de parques, en el 
principal destino de parques temáticos 
del mundo, en ser certificada con tal 
distinción.

Como Centros Certificados de Autismo, 
se requiere que los parques brinden 
capacitación continua para asegurar 
que los miembros del equipo tengan los 
conocimientos, habilidades, tempera-
mento y experiencia necesarios para 
interactuar con todas las familias y 
niños con necesidades especiales, espe-
cíficamente en el espectro del autismo. 
La capacitación se lleva a cabo en las 
áreas de conciencia sensorial, medio 
ambiente, comunicación, habilidades 
motoras y sociales, desarrollo de pro-
gramas y conciencia emocional, así 
como un examen completo de compe-
tencia en autismo. El entrenamiento del 
autismo debe tomarse cada dos años 
para mantener la certificación. 

“SeaWorld Orlando crea experiencias 
divertidas y educativas destinadas a ser 
disfrutadas por todos equitativamente. 
Creemos que la capacitación y las guías 
sensoriales específicas del parque brin-
dan información útil para garantizar que 
nuestros visitantes estén provistos de 
toda la asesoría necesaria para prepa-
rarse, estar enterados y disfrutar de su 
tiempo en nuestros parques", continuó 
Pauls.

La Junta Internacional de Credenciales 
y Estándares de Educación Continua 
(IBCCES, por sus siglas en inglés) traba-
jó con SeaWorld Orlando en la finaliza-
ción de una capacitación acerca de sen-
sibilización y concientización sobre el 
autismo para todo el personal, así como 
una revisión del parque y de la experien-
cia de los visitantes, designando oficial-
mente a SeaWorld Orlando como Centro 
de Autismo Certificado (CAC).

Además, se han agregado sólidos 
recursos de planificación previa a la 
visita al sitio web de SeaWorld Orlando, 
incluida una guía sensorial específica 
para parques, desarrollada por 
IBCCES. Esta guía sensorial hace que 
sea más fácil para los padres planificar 
actividades que satisfagan las necesi-
dades y adaptaciones específicas de 
sus hijos, al proporcionar información 
sobre cómo un niño con problemas de 
procesamiento sensorial puede ver 
afectados sus sentidos en cada atrac-
ción, incluso destacando las áreas que 
son más tranquilizadoras.

Aquí se puede encontrar uno de los 
espacios tranquilos designados por 
SeaWorld Orlando, con iluminación 
ajustable y una cómoda área de asien-
tos para que los visitantes que así lo 
deseen puedan descansar de la sobre-
carga sensorial que a menudo se 
encuentra en los parques temáticos. 
Otro espacio tranquilo está frente al 
parque, y ambos se pueden encontrar 
fácilmente en el mapa del parque.

SeaWorld Orlando inauguró reciente-
mente Sesame Street, una tierra inte-
ractiva y circundante, con más de 2 
Hectáreas de extensión, que ofrece 
toda la diversión y el aprendizaje de 
Sesame Street. El terreno cuenta con el 
emblemático vecindario de Sesame 
Street, que incluye el Jardín de Abby 
Cadabby, Big Bird´s Nest, Mr. Hooper's 
Store y el famoso 123 Stoop, así como 
los amigos favoritos de Sesame Street 
y el primer desfile diario del parque.

Visite 
seaworldentertainment.com 

para más información.
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Nueva YorkNueva York
como en lacomo en la
pantallapantalla

Nueva York
como en la
pantalla

Muchos lugares de la ciudad son 
locaciones reconocidas de famosas 
series de televisión y taquilleras 
películas.

Los amantes de las sitcoms tie-
nen muchas opciones para cono-
cer los lugares de Nueva York 
que han visto decenas de veces 
en la pantalla del televisor.

El departamento donde se 
encontraban los protagonistas 
de Friends está ubicado en West 

Los que siguieron las aventuras y 
desventuras de Carrie y sus ami-
gas en Sex and the city, pueden 
recorrer las boutiques de Green-
wich Village, donde las protago-
nistas compraban su elogiado 
vestuario, y terminar la tarde con 
una rica cupcake en Magnolia 
Bakery, lugar de encuentro habi-
tual del famoso cuarteto.

Las películas de superhéroes 
tienen infinidad de escenas fil-
madas en exteriores y Nueva 
York ha aparecido en cientos de 
ellas. 

hamburguesas de Nueva York. 
Otra opción es recorrer el cam-
pus de Columbia University 
donde Ted se encontró por pri-
mera vez con su esposa o visitar 
lugares icónicos que aparecen 
en la serie como el American 
Museum of Natural History o el 
Empire State Building.

Quienes prefieran locaciones 
románticas, pueden almorzar 
en Katz’s Delicatessen, el res-
taurant que elige Sally en Cuan-
do Harry conoció a Sally o revi-
vir la hermosa escena en 
Washington Square Park donde 
Sally, al comienzo de la película, 
le desea por primera vez a Harry 
que “tenga una linda vida”.

Los fanáticos de Seinfeld pue-
den recorrer los lugares donde 
estos neuróticos amigos se jun-
taban a comer. En West 55th 
Street en Midtown se encuentra 
The original soupman con su 
gran variedad de sopas y en 
Morningside Heights es posible 
almorzar en Tom’s Restaurant, 
que en la serie se llamaba 
Monk’s Dinner. Para finalizar, 
pueden degustar los mejores 
hot dogs de la ciudad (según 
Kramer) en Gray’s Papaya.

En el Upper West Side, está Café 
Lalo, una locación familiar para 
quienes se emocionaron con 
Tienes un email. También se 
pueden hacer compras en 
Zabar’s, el supermercado en el 
que Joe resuelve el mal momen-
to de Kathleen con la cajera. 
Nada mejor que terminar en 91 
Street Garden en Riverside Park 
donde los protagonistas se 
declaran su amor en la última 
escena.

Village, en la esquina de Bedford 
y Grove Street. A unos pocos 
pasos se encuentra Central Perk 
café, lugar de trabajo de Rachel 
y escenario donde Phoebe cantó 
“Smelly Cat”. Además, el vecin-
dario alberga varios teatros Off-
Broadway incluyendo el teatro 
Lucille Lortel donde actuaba 

Joey en las primeras tempora-
das de la serie.

Si se está en Midtown Manhat-
tan, se puede tomar un trago en 
McGee’s, el bar que inspiró How 
I met your mother. También se 
puede ir a 21 Club, y probar, 
según Marshall, las mejores 

de Batman tiene 
muchas escenas

Por ejemplo, las oficinas cen-
trales de la corporación Wayne 
se encuentran en One Liberty 
Plaza y la escena final de El 
Caballero Oscuro, en la que el 
héroe enmascarado vence al 
malvado Bane, se filmó en la 
escalinata del New York Stock 
Exchange.

grabadas en

Los fanáticos de la ciencia fic-
ción pueden visitar el Guggen-
heim Museum, locación donde 
el Agente J en Hombres de 
negro captura su primer extra-
terrestre, o recorrer Corona 
Park, Queens, el parque donde 
se grabó la escena en la que los 
valientes agentes salvan la 
galaxia al descubrir que había 
una nave espacial disimulada 
en el parque.

Los visitantes que quieran 
hacer un tour guiado recorrien-
do locaciones de cine y de TV 
pueden contactarse con On 
Location Tour.

La Ciudad Gótica 

Por último, se puede visitar el 
American Museum of Natural 
History en el Upper West Side y 
recorrer los pasillos que custo-
diaba Larry Dale, el guardia 
nocturno de Una noche en el 
museo.

Nueva York. 

En Avengers, la mayoría de las 
tomas exteriores se rodaron en 
M i d t o w n  M a n h a t t a n .  E l 
encuentro del Capitán América 
y sus compañeros con los ata-
cantes alienígenas se produjo 
en Grand Central Terminal.

Conozca las últimas noticias 
turísticas de Nueva York 
siguiéndonos en Twitter: 
@nycgo_press, o visite la 
web www.nycgo.com

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 Risaral-
da contra el director de esta casa periodística publicamos el presente aviso. 
Naranjo Salazar quien dice ser primo hermano del General Naranjo, ex direc-
tor 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

El Periódico turístico internacional PRIMERA PLANA solicita con carácter de urgencia al 
asesor político de la alcaldía de Cartago ( según el) El Kike Naranjo Salazar para que de 
cumplimiento 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

¡AVISO IMPORTANTE!

Abril 8 al 20 de 2019
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Si va a pedir la visa para Estados Unidos
siga estas recomendaciones

Usted mismo puede diligenciar el formulario y
agendar la cita sin intermediarios.

El pasado jueves 5 de  abril, la 
embajada de Estados Unidos en 
Bogotá anunció que revocará 
2.200 visas por haber sido trami-
tadas de manera fraudulenta. 
Estos ciudadanos, según las 
autoridades, pagaron a una red 
delincuencial para que adaptara 
su perfil a uno que garantizara 
la aprobación del documento.

Aunque existen agencias que 
prestan servicios para ayudar 
en el diligenciamiento del for-
mulario y la preparación de los 
documentos para sustentar la 
solicitud de visa, y esto, mien-
tras se base en la verdad, no es 
ilegal, debe saber que no es nece-
sario pagar por esos trámites, 
pues usted mismo puede llenar 
el formulario y agendar la cita 
para pedir la visa. 

No existe ninguna garantía com-
pleta de la aprobación de la mis-
ma, pero si cumple con los crite-
rios que ese país considera rele-
vantes para permitir visitas a su 
territorio, lo más probable es 
que le otorguen la visa. 
De hecho, la página de la emba-
jada dice que obtener la visa no 
es cuestión de suerte: “La suer-
te no tiene nada que ver con el 
resultado de su entrevista. Los 
oficiales consulares toman su 
decisión basados únicamente 
en la ley, las regulaciones y las 
políticas del Departamento de 
Estado estadounidense”.

Estos son
algunos pasos
que sugiere la
embajada de
EE. UU. a los 
solicitantes.

Para obtener una visa de no inmi-

Decir siempre la verdad sobre los 
motivos de su viaje, y sus condi-
ciones personales y económicas 
es el primer requisito de EE. UU. 
para conceder la visa.

2. Sus respuestas escritas 
y orales deben ser cohe-
rentes
Tanto en el formulario como en 
la entrevista debe responder 
coherentemente a las preguntas 
que se le hacen sobre el plan de 
viaje, pues las imprecisiones 
harán que los cónsules conside-
ren que usted no ha sido sincero 
y tiene otras intenciones, dife-
rentes a las expresadas en los 
documentos, en su viaje a Esta-
dos Unidos.

3. Diligencie debidamente 
el formulario DS-160

1. Sea honesto

Estas son algunas recomenda-
ciones que hace la embajada de 
Estados Unidos a la hora de 
pedir la visa:

 participar en algún evento rela-
cionado con su trabajo debe 
sustentarlo y llevar a la entre-
vista la carta de aceptación a la 
institución educativa o de invi-
tación a la convención. 

Existen más de 20 tipos de visa 
de no inmigrante por eso es 
muy importante que identifi-
que debidamente la categoría a 
la que debe aplicar.

En la página web de la embaja-
da está toda la información de 
leyes, regulaciones y políticas 
relacionadas con el proceso de 
solicitud de la visa y las res-
puestas a las preguntas más 
frecuentes que se hacen los 
solicitantes.

4. No compre tiquetes 
antes de obtener la visa
La embajada de Estados Uni-
dos es muy clara en sugerir a 
los solicitantes que no com-
pren tiquetes aéreos antes de 
que se le otorgue la visa pues 
podría perder el dinero en caso 
de que no se la otorguen.

Así mismo, si quiere viajar en 
condición de estudiante o a

grante -cuando va como turista, 
a hacer negocios, a estudiar, a 
una convención- es decir, cuan-
do su pretensión no es radicarse 
en Estados Unidos debe diligen-
ciar el formulario DS-160. 

Tenga en cuenta que si tiene 
familiares en Estados Unidos y 
se quedará donde ellos debe 
mencionarlo en el formulario y 
en la entrevista, pues las auto-
ridades migratorias pueden 
tener registrada esa informa-
ción y negarlo será una falta a 
los requisitos que exige ese 
país para otorgar la visa. 

Para ello prepare previamente 
todos los documentos y datos de 
su viaje, así será mucho más fácil 
llenar el formulario. Esa misma 
información la debe tener pre-
sente el día de la entrevista.
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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).

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.

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.

QUIENES SOMOS 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

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.

QUE HACEMOS

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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Desde lo más alto

Hace cincuenta años en Colom-
bia hacían de las suyas tres pája-
ros que le hicieron mucho daño 
al periodismo que era el mejor 
de América Latina. Era el pájaro 
Hoyos, Cesar Augusto López 
Arias y Alberto Giraldo. Todos 
vinculados con Pereira. Ahora 
después de cinco décadas vol-
vieron a Risaralda. 

Una fuente de la más insospe-
chable fidelidad le conto a este 
redactor que el propio presiden-
te Iván Duque envió una comi-
sión para indagar un tema que 
tiene perplejo a los Risaralden-
ses.Se habla en público, en coc-
teles y altas esferas de un alto 
funcionario que hizo acceso 
carnal violento en menor de 14 
años. Es mas eso lo estaba 
investigando Alejandro Ordoñez 
cuando fue procurador de la 
Nación. Hoy revive la historia. 
Tendrán las autoridades que 
llegar al fondo del meollo y 
comenzar por Pueblo Rico, un 
municipio donde los indígenas 
se mueren de hambre y desnu-
trición. Allí está “la casa  de este 
miserable violador que debe 
pagar prisión perpetua. Le 
vamos a ayudar al presidente 
Duque y saldremos adelan-
te. Esos taladros deben 
morir.

Se quieren adueñar

Esta un concejal, un relacionista 
público y un pregonero. Tam-
bien un ex congresista, un ex 
candidato a la Camara y un ex 
funcionaria de la misma Contra-
loria No pudieron aguantar la 
envidia por la designación del 
Pipe Córdoba y saltaron a la 
palestra a vociferar contra el 
nuevo contralor. Obvio, queda-
ron con los crespos hechos y 
ante la opinión pública como 
unos come uñas. “la envidia es el 
homenaje que la inferioridad le 
rinde al mérito. Envidiar a 
algunos es confesar su 
mérito”

Volvieron los pájaros

Los nefastos alcaldes Juan 
Manuel Arango e Israel Londoño 
quebraron ficticiamente la 
Empresa de Energía de Pereira, 
para regalársela a Alberto Ríos 
Velillla y a los Nules. Hoy los 
pereiranos pagamos tarifas 
altísimas de energía y nadie 
protesta. Esta noticia está 
rodando por facebook.

Empresa
comprometida con

la igualdad de
genero.

Solicita 4 mujeres
para descargar
8 camiones de

cemento

Alterar documentos

Este martes tres personas fue-
ron capturadas en Bogotá sindi-
cadas de alterar documentos 
para solicitar la visa ante la 
embajada de Estados Unidos en 
Colombia. En este operativo 
participaron autoridades tanto 
de Colombia como de Estados 
Unidos. La investigación contra 
estos individuos dedicados al 
tráfico de migrantes comenzó 
desde marzo del año pasado. Se 
identificaron 2.200 visas fraudu-
lentas vinculadas a esta organi-
zación que serán revocadas 
por autoridades de los Esta-
dos Unidos.

Para ir a congreso

Le prescribieron una deuda de 
casi 39 millones. Mi pregunta es 
sencilla: Qué razones hay para 
no prescribir las deudas mayo-
res de 5 años a todos? Es que la 
administración no tiene las capa-
cidad para cobrar la cartera que 
se genera, pues como tenemos 
los más altos impuestos del país 
e intereses moratorios de usura, 
los contribuyentes no tienen 
capacidad de pago y un sector 
de estos se acostumbró a nego-
ciar con sus amigos la borrada 
de sus deudas. 

Los capturados, quienes ya fue-
ron cobijados con medida de 
aseguramiento, tendrían que 
responder por los delitos de 
tráfico de migrantes, falsedad 
ideológica en documento priva-
do y concierto para delinquir. 
Parece que un publicista de 
Pereira hizo pasar a su esposa 
como periodista quien traba-
ja en UNE para que le die-
ran visa de prensa

Se requiere impuestos justos, 
progresivos y legales, lo que hoy 
no tenemos. A mediad que 
aumenta el IVA aumenta la eva-
sión y la corrupción en la DIAN. 
O todos en la cama o todos en el 
suelo. Todos saben, según el 
concejal Crosthwite que esta 
rebaja de impuestos se la dieron 
a la mamá de los Duque. Una 
Señora que nació en la Virginia y 
fue esposa de un ex alcalde de 
Pereira que  ahora vive en 
Santander España.

O todos en la cama…

Presentación
Curriculom de Leo

*Émile A. Faguet*

•  Las esposas viejas

¿Por qué se fue, por 
qué murió?

Al oído

Para mis amigos que ya frisan 
los '60s, Hay cinco cosas viejas 
que son buenas:

• Los Viejos libros para leer

• La Leña vieja para calentarse.

Pasando candi-datos

Estudia Doctorado en Derecho 
en U. de Santo Tomas de Bogotá. 
Estudió Especialista en derecho 
administrativo en Universidad 
Libre Seccional Pereira. Estudió 
Especialización en Derechos 
Humanos y DIH en Universidad 
Externado de Colombia Estudió 
Especialista en Derecho Proba-
torio en Universidad Sergio Arbo-
leda Estudió Magister en Dere-
cho Administrativo en Universi-
dad Complutense de Madrid. 
Estudió en Universidad del Rosa-
rio. Estudió Licenciatura en 
Filosofía en la Universidad Tec-
nológica de Pereira, Estudió 
Abogado en Universidad 
Libre de Pereira.

• Los Viejos vinos para beber.

• Los Viejos amigos para con-
versar.

Hay uno que se anuncia y ha 
levitado por varios movimientos 
desde lo más extremo de 
izquierda hasta el Liberalismo 
local o regional, con bravos ale-
gatos en sus tribunas públicas y 
sin mayores beneficios sino 
para él mismo. Un perro bravo 
que ladra y no muerde y al que el 
más rudo contradictor le ofrece 
un trocito de queso y se va pren-
dido de eso redimido ya a perrito 
faldero, después que mostraba 
colmillos… Ahí, nada de nada ni 
en el ritmo de crossover, por-
que ese no es ni chicha ni 
limoná... ¡ná!

Un candi-datiado que nunca 
más debería sonar, porque ya en 
dos ocasiones deja al electorado 
plantado, es ese de "BUS car"...  
declinó la vez pasada por un 
desleído ex rector universitario 
que tampoco pinta para nada y 
en las recientes semanas pre-
vias al debate electoral, dijo que 
por ahí amigos o no tan amigos 
lo nombran y usan su nombre 
para que alguien se distraiga: 
¿quién? ¿Averígualo, Fabián 
Gómez? Gracias Don Gabriel 
Ángel  Ardila.

Aditamentos no son 
necesarios.

Si posees una casa o villa lujosa, 
70% del espacio no se usa ni se 
ocupa. ¿Qué tal las prendas en 
nuestros guardarropas? 70% de 
ellas no las usamos. Una vida de 
trabajo y ganancias: 70% es para 
que se lo gasten otros. Así que, 

Los nefastos alcaldes 
Juan Manuel Arango e 

Israel Londoño 
quebraron ficticiamente 
la Empresa de Energía 

de Pereira, para 
regalársela a Alberto 
Ríos Velilla y a los 

Nules. 
Hoy los pereiranos 

pagamos tarifas 
altísimas de energía y 

nadie protesta.

La gran María Cano, 
muy vinculada a 

Pereira. Compañera de 
luchas políticas y 
reivindicaciones 

sociales de Tarot y de 
Ignacio Torres Giraldo. 

Te acordás, querido 
hermano, qué tiempos 

aquellos... cuando 
Pereira era un pueblo 

liberal, libertario, 
librepensador, libertino y 
masón. Y no el fortín de 
la peor godarrria uribista 

que es ahora.

· Aliméntate de hojas verdes y 
frutos secos.

· Cada día intenta alimentarte 
con colores: frutas y verduras 
del mismo color. Estimulan tu 
imaginación y mejorarán tu 
nutrición.

· Permanece humilde, incluso 
si eres muy rico y poderoso.

Chichifredo

El presidente Duque señala que 
se buscará la cadena perpetua 
para violadores de niños.-- Para 
el presidente hay una obligación 
en poder aplicar en el país la 

mayor san-
ción posible a 
los abusado-
res y violado-
res de meno-
res de edad. 
Incluso, ha 
contemplado 
promover un 

referendo. El presidente Iván 
Duque Márquez señaló que 
desde el Gobierno se buscará 
que los violadores de niños sean 
castigados con las sanciones 
más severas, incluyendo la cade-
na perpetua. La d “El mensaje al 
país tiene que ser claro. 

· Aprende a estar satisfecho, 
incluso si no eres rico.

· Aprende a dejar ir, incluso si 
te enfrentas a grandes pro-
blemas.

Nosotros, como nación, tenemos 
la obligación de sacar adelante la 
mayor sanción posible y si ese es 
el camino, la cadena perpetua 
para violadores y asesinos de 
niños en todo el territorio nacio-
nal”, dijo el presidente. En Risa-
ralda tenemos el capo de capos y 
nació en Pueblo Rico. Tiene 
demandas por acceso car-
nal violento en menor de 14 
años y no pasa nada. 

perpetua?

· Esfuérzate para dar tu brazo 
a torcer, incluso si estás en lo 
cierto.

*debemos proteger y hacer un 
buen uso de nuestro 30%.*

· Ve a un chequeo médico, así 
no estés enfermo.

· Toma más agua, así no tengas 
sed.

· Ejercita tu mente y cuerpo, 
incluso si estás muy ocupado.

Todo el mundo en la tierra 
tiene uno, cada vez que mien-
ten las manecillas se mue-
ven... Oh, dijo jaimito...!! De 
quien es ese reloj...??- Ese es 
el de La Madre Teresa, las 
manecillas nunca se han movi-
do...Ella nunca mintió. Increí-
ble" dijo Jaimito...

Pensé y me dije: "Me voy por 
la de los que lo tienen chiquito 
pá culiar con todo. Entro y 
encuentro dos puertas, en una 
dice: "Si tiene buen billete 
entre por esta" y  en la otra "Si 
no tiene billete entre por aquí.

Me fuí para un putiadero y 
cuando iba entrando encontré 
dos puertas: 

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

Jaimito murió y fue al Cielo.

Entro y hay dos puertas más 
con letreros, en una decía "Si 
lo tiene grande entre por esta" 
y en la otra "Si lo tiene chiquito 
por aquí".

"Si ya está viejo, lo tiene 
chiquito y está pelao,  pá qué 
entró???!! Vaya pa' su casa a 
dormir viejo marica!!

Pensé: "como no soy tan joven 
pero tampoco tan viejo, me 
voy por la de los viejos pá 
cogerla suave".

"De picoso me fui por la puerta 
de los que no tienen billete  y 
cuando entré estaba en la calle  
ante un letrero que decía:

Una tenía este aviso:"Si es 
viejo entre por esta" y en la 
otra "Si es joven por aquí”

Cuando estaba en frente de la 
Puerta, vio una enorme pared 
llena de relojes detrás de San 
Pedro... y Jaimito le pregunto: 

Qué son todos esos relo-
jes...??-San Pedro le contes-
to:- Esos son los relojes de las 
Mentiras.

Y de quien es ese otro...??- 
Ese es de Abraham Lincoln... 
Las manecillas solo se han 
movido dos veces... Lo que 
nos indica que Abraham solo 
dijo dos mentiras en toda su 
vida'’

-Dónde ésta el reloj de Álvaro 
uribe..?? Pregunto jaimito...-
San Pedro le respondió:-
Aaahh... ese...!!!Lo estamos 
usando como ventilador de 
techo...!

Abril 8 al 20 de 2019
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World Travel & Tourism Council eligió a Puerto Rico 
omo destino anfitrión de su Global Summit 2020

Nos envió un auto-reportaje en publicidad política pagada pero se le olvido 
pagar la factura. Hoy anuncia que no sera candidato a la alcaldia de Perei-
ra. Paga lo que debes y sabes lo que tienes. El homnbrecito es catedrático 

de la U. Católica

Fabián Gómez

¡AVISO IMPORTANTE!

El anuncio coincide con el planEl anuncio coincide con el plan
Discover Puerto RicoDiscover Puerto Rico

encaminado para expandir suencaminado para expandir su
presencia internacional.presencia internacional.

El anuncio coincide con el plan
Discover Puerto Rico

encaminado para expandir su
presencia internacional.

Puerto Rico es un territorio cari-
beño de Estados Unidos, que 
atrae a más de tres millones de 
visitantes por año. Su accesibili-
dad, riqueza cultural y gastro-
nómica, incomparables maravi-
llas naturales, el hermoso clima 
durante todo el año y la hospita-
lidad de sus habitantes son fac-
tores clave que hacen único al 
destino e idóneo para acoger la 
siguiente edición del WTTC Glo-
bal Summit que se realizará del 
21 al 23 de abril de 2020.

Brad Dean, Director Ejecutivo 
de Discover Puerto Rico, organi-
zación responsable de promo-
ver internacionalmente a la isla, 
mencionó: “Es un honor haber 
sido elegido destino anfitrión del 
próximo World Travel & Tou-
rism Council 2020 Global Sum-
mit. Puerto Rico es un lugar 
donde la riqueza cultural y las 
maravillas naturales son la base 
para una inmensa recompensa 
de experiencias únicas. Nuestro 
destino está experimentando 
un crecimiento importante y

El World Travel & Tourism Coun-
cil (WTTC) ha ratificado a Puerto 
Rico como destino anfitrión para 
su Global Summit 2020. La elec-
ción de la próxima sede del even-
to, considerado como uno de los 
más importantes de la industria 
del turismo a nivel mundial, se 
dio a conocer en la ceremonia de 
clausura de la reciente cumbre 
celebrada en Sevilla, España.

ser anfitrión de esta cumbre 
elevará aún más nuestra oferta 
turística, impactando positiva-
mente en la economía local. 
Esperamos dar la bienvenida a 
la industria del turismo mundial 
el próximo año para que descu-
bran todo lo que ofrece Puerto 
Rico".

El turismo es una de las princi-
pales industrias que estimulan 
el crecimiento económico y la 
generación de empleo en todo el 

El anuncio coincide con el plan 
de Discover Puerto Rico en vías 
de expandir su presencia inter-
nacional y continuar su misión 
de situar a Puerto Rico en el 
panorama global. Organizar el 
WTTC 2020 Global Summit 
forma parte de la estrategia de 
esta entidad para posicionar a la 
isla como un destino de viaje de 
primer nivel para los visitantes 
internacionales. Por sus nuevos 
hoteles de lujo, una conectividad 
aérea creciente y proyectos de 
infraestructura mejorados, es el 
momento de visitar Puerto Rico.

El Distrito San Juan, que abrirá 
este año en la isla, será el hogar 
del WTTC 2020 Global Summit. 
Se trata de un complejo de 
entretenimiento y hospitalidad 
de 20.230 metros cuadrados, 
diseñado para ser el lugar más 
vibrante y popular para eventos, 
convenciones y performances 
en la región del Caribe.

mundo. En 2018 creció 3,9%, 
contribuyendo con un récord de 
8,8 mil millones de dólares y 319 
millones de empleos en la eco-
nomía mundial. En Puerto Rico, 
esta industria emplea a aproxi-
madamente 77.000 personas e 
impacta a otros 17 sectores de la 
economía. El turismo represen-
ta el 6,5% del PBI de Puerto Rico, 
cifra que mantiene su creci-
miento dada la popularidad de 
la isla como un destino de visita 
obligada.

Fuerte del morro en san juan.
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¿Cuál es la importancia 
del canal de los agentes 
de viajes en la distribu-
ción de los parques?

-Éste siempre ha sido un canal 
muy importante para nosotros. 
Nos interesa bastante que cuan-
do el pasajero llegue a pregun-
tar sobre los parques, el agente 
de viajes sea el aliado ideal, que 
no se limite a tomar órdenes, 
sino que sea una asesoría muy 
educativa, porque en la mayo-
ría de los casos, quien viaja por 
primera vez, no conoce todo lo 
que tenemos y las diferentes 
opciones que podemos ofrecer-
le para unas vacaciones soña-
das. Precisamente, el arribo de 
cada vez más pasajeros radica 
en la astucia y el conocimiento 
de los profesionales del turis-
mo, y es por esta razón que 
hacemos capacitaciones cons-
tantes para que ellos se vuelvan 
expertos en el producto.

Mariana Pereira, Latam
de Universal Orlando
Resort: “Adquirir boletos
desde Colombia significa
no hacer filas, contar
con facilidades de pago,
atención en español y 
calidad en el servicio”

Universal
    Orlando Resort

Mariana Pereira, gerente de Ventas Mercado 
Latam de Universal Orlando Resort (UOR), 
habló con La Agencia de Viajes Colombia 
acerca de las novedades de los parques para 
2019, la línea hotelera económica y el Partner 
Community, la nueva plataforma diseñada 
exclusivamente para los agentes de viajes.

¿Cómo incrementar la dis-
tribución del producto a 
través de las agencias de 
viajes?

-Empezamos con capacitacio-
nes, pues consideramos que es 
la herramienta principal para el 
agente. Iniciamos en marzo en 
Bogotá y continuaremos a lo 
largo del año en diferentes ciu-

dades del país, como Cali, Mede-
llín, Cartagena, Barranquilla y 
Bucaramanga.

Además, este año presentamos 
nuestra nueva plataforma dise-
ñada para el agente de viajes, el 
Partner Community, donde cual-
quier asesor puede entrar y 
capacitarse. Vamos a saturarlos 
con información, material y todo 
lo que ellos puedan necesitar. 
Quienes decidan capacitarse a 
través de esta plataforma, en-
contrarán al final incentivos 
como tiquetes, boletos y des-
cuentos de hasta del 50% para ir 
a los parques.

¿Cuáles son los beneficios 
de adquirir el producto 
desde Colombia?

-Adquirir los boletos desde 
Colombia significa no hacer filas 
al llegar, contar con facilidades 
de pago, atención en español y 
sobre todo el servicio personali-
zado. Además, hay un ticket que 
está solo a la venta en países 
latinoamericanos, es el 3 Park 
Explorer, que no se consigue en 
Estados Unidos y es el mejor 
ticket de todos, porque le da 
flexibilidad al pasajero de entrar 
y salir las veces que quiera 
durante su estadía, con un uso 
de 14 días ilimitados.

Abril 8 al 20 de 2019
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-Universal’s Endless Summer 
Resort estará divido en dos 
fases. La primera, el Surfside 
Inn and Suites, abrirá sus puer-
tas el 27 de junio de este año, y la 
segunda, el Dockside Inn and 
Suites, en 2020.

¿Con qué características 
llega a UOR el nuevo hotel 
de línea económica?

El Surfside Inn and Suites le brin-
dará al pasajero alternativas más 
económicas para la estadía de 
sus vacaciones. Ofrecerá un 
ambiente relajado y cómodo, con 
temática de surf en cada rincón, y 
donde los visitantes podrán dis-

-Con estos nuevos hoteles, Uni-
versal Orlando tendrá un total de 
9.000 habitaciones en el destino, 
incluyendo las 600 de Universal's 
Aventura Hotel que se abrió en 
agosto de 2018, una propiedad 
inspirada en el huésped millen-
nial, al que le gusta mucho la tec-
nología. Por ejemplo, en la habita-
ción hay una tableta desde donde 
se controla todo: el televisor, el 
aire acondicionado, las cortinas, 
las luces, entre otros. Además, 

frutan de benefi-
cios exclusivos 
como la entrada 
temprana al par-
que y el transpor-
te gratuito. Ade-
más de las habi-
taciones están-
dar, contará con 
amplias suites de 
dos dormitorios, 
para familias nu-
merosas. Las ta-
rifas comenza-
rán desde 100 

dolares por noche.

¿En total cuántas habita-
ciones cuenta Universal 
Orlando?

cuenta con una gastronomía muy 
especial en tipo plazoleta de comi-
das y un bar en el último piso.

¿Cuáles son las novedades 
del mundo de Harry Potter 
para 2019?

-Harry Potter sigue siendo nues-
tra atracción principal y bastante 
popular en nuestro mercado 
colombiano. Este verano abrire-
mos una atracción nueva que le 
subirá el volumen a todo. 
Hagrid’s Magical Creatures 
Motorbike Adventure se inaugu-
rará el 13 de junio de este año en 
The Wizarding World of Harry 
Potter-Hogsmeade en Univer-
sal’s Islands of Adventure, y con-
tará con la montaña rusa más 
temática hasta ahora creada. 

Por primera vez, los visitantes 
volarán con Hagrid en una emo-
cionante montaña rusa que con-
duce hasta el camino de algunas 
de las criaturas más raras del 
mundo mágico y que será una 
gran noticia para todos los aficio-
nados a esta saga. Además de 
esto, los visitantes podrán expe-
rimentar una nueva y emocio-
nante dimensión de hechicería

-A mediados de 2019 Volcano 
Bay cumple dos años, pero 
sigue siendo bastante nuevo 
para muchos pasajeros que no 
han visitado Orlando en los 
últimos cinco años. Ha sido un 
parque muy popular, en espe-
cial durante el verano. El mer-
cado colombiano lo está con-
sultando muchísimo, ya que 
contamos con el tiquete 3 Park 
Explorer, que incluye los tres 
parques, porque éste no es solo 
un parque acuático sino un 
parque temático. 

• Fuente Ladevi

en “The Wizarding World of 
Harry PotterTM” con la intro-
ducción de “Dark Arts at Hog-
warts Castle”, una experiencia 
de proyección potente, original 
e impresionante, que se estre-
nará a finales de este año. Será 
una muestra de luz, música y 
efectos especiales.

Qué resultados ha arroja-
do el parque acuático Vol-
cano Bay?

La atracción de Rápido y Furio-
so que abrimos el año pasado 
también empezó a hacerse 
muy popular dentro del merca-
do colombiano. 
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La comisión de la representación turística del buru de Anaheim en sus presentaciones para promocionar el IPW 
que este año se celebra en el estado de California. Se espera congregar siete mil profesionales del sector cerca 
de 700 periodistas de todo el mundo. El actor de telenovelas mas famoso del occidente Colombia Javier Vargas 

acaba de recibir una propuesta para editar vídeos internacionales en la 
tierra de Jalisco México. Allí el productor Martín Figueroa le hará 
reconocimiento en Busca de una estrella

Una celebración con todas las de la ley Mariachis, torta, regalos pero 
sobre todo camaradería familiar. Es el cumple de Ana Maria Turriago. Hija 
de luz Maria Arias y sobrina Dr Alejandro Florez. Felicitaciones.
Foto, Nahum Guerrero.

La ultima Cena del indio Pastor con Octavio Otalvaro Caicedo promotor 
musical hace 40 años. El controvertido personaje de la farándula regional 
compartió apartamento en Pereira con el fallecido cantante. La gráfica es 
elocuente. Garra con frisones. Paz a su tumba.

La Universidad Minuto de Dios 
confirió el titulo en Administración 
en salud ocupacional a Liliana Florez 
Mejía.

Luis Fernando Alvarez de los años 60 volvió a florecer. Su conjunto 
mejor que nunca. Su melodiosa vez cada día mas extraordinaria.  Ha 
tenido cerca de 98 presentaciones en el ultimo año y no se cansa de 
cantar. En el cielo lo recuerda Oscar Golden

El reconocido abogado de familia Jairo Henao Sierra se reunió con sus hermanos y el medico Juan Carlos Ángel 
Henao luego de la finalización del seminario sobre derecho internacional. En la imagen William, Alvaro y Gloria 
Elena  Sierra en el Hotel Sonesta de la capital.

Como hace 60 años, decenas de pereiranos adelantan los preparativos en la organización de la Semana Santa, 
que este año lleva el mensaje de la Agonia del Señor. Los actos religiosos los presidirá el Obispo de Pereira 
Monseñor Rigoberto Corredor. En la imagen la gobernadora Olguita Hoyos Gómez. Foto Jhonny Vasquez el 
mariscal de Robledo.
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En el primer aniversario del afamado y reputado Hotel Candlewodd de Miami observamos al personal directivo, 
socios y algunos invitados especiales haciendo el corte de cinta. En la imagen Adriana Parra Simón directora de 
Marketing. Foto Olga Lucia Sojo.

Ella es Marcela Maria Yepes Gomez y el afortunado el carismático Pipe 
Córdoba contralor general de la República de Colombia.

Mauricio Toro Ramirez periodista del staff de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda estuvo de 
cumpleaños.

Beatriz Gutiérrez viuda de Huerta, madre del posible alcalde de Pereira 
Leonardo Huerta en compañía de Paula Santa el su pequeño hijo en 
medio del trajín político de su campaña para conquistar la recuperación 
de la Perla del Otún de la corrupción.

La familia de la otrora librería El Nogal estuvo de aniversario Numero 50. 
En la gráfica William, Ramón y toda la familia de los fundadores de la 
emblemática firma netamente Pereirana. Fueron cerca de 50 personas 
que se reunieron en una finca de Cerritos. En el encuentro de la familia 
Salazar arboleda descendencia de la librería el nogal compuesta por 
Willian, Didier, Stella, Mathiola, harold, ramón y Johnny Salazar arboleda 
quienes aparecen en la gráfica con  sus hijos nietos especial mente la 
niña  Gloria Elena Henao Sierra tercera generación. fotos de Nahum 
Guerrero.

La sobrina del precandidato Liberal a la Alcaldía de 
Pereira se muestra sonriente en su primera comunión. 
El catedrático Yesid Armando Rozo y su esposa 
ofrecieron una torta a sus compañeros de Colegio al 
termino de la eucaristía. Foto Nahum Guerrero.

El Contralor general de la República Carlos Felipe Córdoba Larrarte se reunió con todos los contralores del País 
para analizar la continuidad de estos entes territoriales. Al final se hará un desmonte con miras de reubicar a los 
funcionarios a partir del 2020.

El mas popular de los restauranteros Juan Gregorio 
esta de cumpleaños. Sus empleados y personal 
administrativo del famoso restaurante DONDE JUAN 
se los celebraron bien bonito. Felicitaciones al gran 
cheff y carismático empresario de la gastronomía.
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Un buen fin: Servir Mejor
Ocho meses de positiva gestión
de Pipe Córdoba en el máximo ente
de control fiscal en Colombia

contralor

Durante el evento, el alto funcio-
nario resaltó la importancia que 
ha tenido para la Contraloría 
General de la República la plata-
forma OCÉANO, con la que se 
logra realizar un monitoreo, en 
tiempo real, a la contratación 
pública en todo el país.

El Contralor Felipe Córdoba 
participó del 'Predictive Analy-
tics Experience' evento en el que 
destacó la importancia de la 
innovación digital para el con-
trol fiscal.

control fiscal pide 

El Contralor Felipe Córdoba 
participó del foro “Persecución 
de los bienes de la corrupción y 
manejo del conflicto de interés” 
que organizó la Procuraduría 
General de la Nación, allí desta-
có la importancia de la coopera-
ción nacional e internacional en 
la defensa de los recursos de los 
colombianos.

digital para el

Finalmente, hizo un llamado a 
los colombianos "para que, a 
través de las redes sociales, nos 
ayuden a fiscalizar los recursos 
públicos de todos los colombia-
nos" y explicó que es necesario 
"generar un nuevo modelo de 
control fiscal preventivo, de 
manera que la Contraloría 
pueda actuar en tiempo real 
frente a las fuentes y uso del 
recurso público y no de manera 
póstuma, cuando el daño ya esté 
generado”

Innovación

Sumario

Asocapitales; El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, y la 
Directora Ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata Zapata, firmaron 
este martes un convenio interdisciplinario. En el evento, el Contralor 
señaló: "Celebramos la iniciativa de Asocapitales para promover el buen 
desempeño de los recursos territoriales, así la Contraloría General de la 
República puede hacer mayor pedagogía sobre temas de responsabilidad 
fiscal en los cuales están involucrados los intereses de las ciudades 
capitales".

La Embajada de Suiza en Colombia ratificó su apoyo a la Contraloría 
General de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a 
la Contaduría General de la Nación para el fortalecimiento de la gestión 
de las finanzas públicas en el país.

Castigo ejemplar a 
funcionarios de la 
DIAN

La Procuraduría y la Contraloría 
emprendieron un bloque para 
investigar lo sucedido en este 
caso y en la misma Dirección de 
Impuestos y Aduanas Naciona-
les, DIAN.

Se complica situación para fun-
cionarios capturados por apa-
rente contrabando, con el que se 
habrían financiado lujos como 
los de la hija de Omar Ambuila.

Los lujos y las costosas compras 
publicadas por la hija de Omar 
Ambuila, el capturado funciona-
rio de la DIAN que era jefe de 
carga del puerto de Buenaventu-
ra, Valle del Cauca, destaparon 
lo que sería una amplia red que 
tendría nexos con el contraban-
do en esa entidad.

"Hay una red criminal de más de 
25 millones de dólares que se 

está beneficiando de los temas 
de contrabando. El cálculo es 
que son más de 80.000 millones 
de pesos en el caso particular de 
esta familia”, dijo Fernando 
Carrillo, procurador general de 
Colombia.

Jenny Ambuila compró el 
Lamborghini gracias a su 
trabajo como influencia-
dora, según su defensa

“1.8 billones de pesos sobre 
procesos que hemos venido 
rastreando en el exterior, en 
países como el Reino Unido, los 
Estados Unidos, España hasta 
los países del Ecuador, en donde 
tenemos bienes en este momen-
to que están ya con medidas 
cautelares", afirmó Felipe Cór-
doba, contralor general de 
Colombia.Los organismos de 
control no descartan que en 
estos casos de corrupción estén 
implicados más funcionarios de 
la DIAN.

Por eso, la Procuraduría y la 
Contraloría investigarán este y 
otros casos. Incluso, se inició el 
rastreo de los recursos que los 
corruptos habrían llevado al 
exterior en el último año.

El Contralor Felipe Córdoba participó del Segundo Encuentro Transversal 
de Secretarios Generales, Jefes de Planeación y Jefes de Control Interno, 
evento en el que destacó la importancia del control interno como eje 
central para el funcionamiento de las entidades públicas y aprovechó 
para señalar que "el Observatorio de Gasto Público de Contraloría 
General de la República nos permite fortalecer nuestra función de 
vigilancia y control".

Estamos usando las herramientas de la Inteligencia Artificial para 
encontrar con rapidez a las personas y empresas que quieren quedarse 
con grandes tajadas de la contratación del país": Felipe Córdoba - 
Contralor General de la República.

Radicación del
proyecto de Acto Legislativo

que da vuelco a funciones
que ejerce la CGR.

27 de
marzo

Abril 8 al 20 de 2019



19www.primeraplana.com.co

El jefe del máximo órgano de 
control fiscal en el país fue claro 
en señalar que "es muy impor-
tante hacer buen uso de los 
recursos que se destinan para la 
salud y mientras yo sea Contra-
lor General voy hacer muy exi-
gente en su intervención".

Añadió además que "El funcio-
nario que se quiera quedar con 
el recurso de los colombianos, 
tendrá en mí a su peor enemigo".

Durante la jornada también se 
instaló una auditoría a las obras 
que viene adelantando el Fondo 
de Adaptación entre las cuales 
se cuentan el puente Yati-
Bodega, el Canal del Dique, Gra-
malote, entre otras.

El Contralor Felipe Córdoba 
anunció este martes el lanza-
miento del PMO, un equipo con 
el que se busca convertir a la 
planeación en una herramienta 
fundamental para asegurar el 
éxito de todos los programas y 
proyectos de la Contraloría 
General de la República. 

El Contralor Felipe Córdoba 
participó de la #CumbreDeAl-
caldes2019 que se desarrolló en 
Bolívar y aprovechó el escenario 
para enviar un mensaje contra 
el mal manejo de los recursos 
públicos.

Lanzamiento del 
PMO

tendrán en mi su 
peor enemigo; los 
destituiré.

Los corruptos El Contralor señaló que “este es 
un esfuerzo por llevar a la Con-
traloría General de la República 
a una transformación” y enfatizó 
en que la Oficina de Gestión de 
Proyectos (PMO por sus siglas 
en inglés) “es una respuesta al 
impulso que queremos darle a la 
entidad bajo la premisa que de 
‘mayor tecnología y mayor ciu-
dadanía”.
El llamado es a realizar estudios 
de vulnerabilidad y que verifi-
quen los riesgos de seguridad 
que puedan tener sus instala-
ciones, en medio de la actual 
coyuntura.

Programa de
Fortalecimiento de 
las Finanzas 
Públicas

La Embajada de Suiza en 
Colombia ratificó su apoyo a la 
Contraloría General de la Repú-
blica, al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y a la Contadu-
ría General de la Nación para el 
fortalecimiento de la gestión de 
las finanzas públicas en el país. 
Luego de reafirmar este conve-
nio de cooperación, se da a la 
segunda fase de este programa 
con el que se busca continuar 
fortaleciendo la transparencia 
fiscal y la eficiencia del gasto 
público para mejorar la presta-
ción de servicios a la ciudada-
nía. En este evento, el Contralor 
General Felipe Córdoba resaltó 
la importancia del apoyo inter-
nacional a través de coopera-
ción para el fortalecimiento de la 
vigilancia y el control de los 
recursos públicos.

Por instrucción del Contralor Felipe Córdoba, la 
Contraloría General de la República inicia una actuación 
especial sobre la destinación que se le ha dado a $800 
mil millones del Sistema General de Participación 
invertidos en resguardos indígenas del #Cauca.

“Estamos usando las herramientas de la Inteligencia 
Artificial para encontrar con rapidez a las personas y 
empresas que quieren quedarse con grandes tajadas 
de la contratación del país": Felipe Córdoba - Contralor 
General de la República.

En el lanzamiento del PMO, el Contralor Felipe Córdoba anunció el 
lanzamiento del equipo con el que se busca convertir a la planeación en 
una herramienta fundamental para asegurar el éxito de todos los 
programas y proyectos de la Contraloría General de la República. 

El Contralor señaló que “este es un esfuerzo por llevar a la Contraloría 
General de la República a una transformación” y enfatizó en que la 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en inglés) “es una 
respuesta al impulso que queremos darle a la entidad bajo la premisa 
que de ‘mayor tecnología y mayor ciudadanía”.El llamado es a realizar 
estudios de vulnerabilidad y que verifiquen los riesgos de seguridad 
que puedan tener sus instalaciones, en medio de la actual coyuntura

No estamos viendo resultados 
representados en mayor salud 
y educación, ni en el compo-
nente nutricional de los niños 
indígenas”, aseguró el Contra-
lor Carlos Felipe Córdoba sobre 
los recursos del Sistema Gene-
ral de Participaciones (SGP) 
por cerca de $800 mil millones 
de pesos que se han destinado 
a los resguardos indígenas del 
Cauca. En la imagen con el 
presidente Ivan Duque en Car-
tagena de Indias.

El procurador, el contralor general y el periodista Juan Gossain Abdala

La Contraloria general de la Republica esta 
aportando un billon 100 mil millones a la politica  
favorecimiento de genero a las mujeres. La 
gráfica es elocuente.

Abril 8 al 20 de 2019
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estratégica
histórica 
amable e 
imperdible

Este país de Euro-Asia sigue creciendo a 
pasos agigantados y por ello su econo-
mía sigue robusta y promisoria. Su turis-
mo, una huella otomana e histórica que 
enamora, ¡y de qué manera!

Entre la bella península de Anatolia o 
Asia menor y Tracia, las tierras por 
donde la historia dejó su estela por cam-
pañas, invasiones e incursiones con-
quistadoras de griegos, romanos y 
hunos, está ubicada la hermosísima 
Turquía, un país intercontinental que 
tiene la particularidad de tener jurisdic-
ción en Europa y Asia. Es quizás este 
bello centro histórico, turístico y econó-
mico un diamante que brilla con exquisi-
tez a los largo de los Balcanes en ese 
porcentaje que ayudó a estructurar ese 
país soberano bendecido con tierras 
fértiles, gente buena y emprendedora y 
bañada por tres mares, el Egeo, Mar 
Negro y el enorme Mediterráneo.

Turquía tiene una extensión de 783.562 
kilómetros cuadrados y una población 
que supera los 82 millones de habitantes 
siendo Estambul la ciudad más poblada 
y Ankara su capital. En ese país el pico 
más alto es el monte Ararat con 5.137 
metros sobre el nivel del mar. Dicen que 
justo en este cerro oriental de nieves 
perennes, vecino de Irán y Armenia, fue 
en donde terminó su misión el Arca de 
Noé.

Turquía tiene una posición geográfica 
envidiable, por así decirlo, y ello fue moti-
vo de empalme y concurrencia de cultu-
ras y civilizaciones tanto de oriente como 
de occidente. En las tierras turcas fueron 
erigidos o instalados bastos imperios, ya 

que allí mandaron cimerios, asirios, 
persas, griegos, romanos, bizantinos y 
otomanos, los que finalmente dejaron 
una marca. Igual fue gigante el imperio 
Selyúcida. Por esas convergencias e 
intereses diversos, fue Turquía escena-
rio de confrontaciones y disputas. Hoy la 
próspera nación hace parte de la Unión 
Europea, pero igual tiene influencia en 
Asia Central, en Rusia y en Oriente 
Medio, es decir, Turquía es una región 
vital para propender por sinergias eco-
nómicas, culturales y políticas que 
hacen del gran país, el sitio ideal para 
conectar.

Sobre Turquía hay que decir que es una 
república totalmente democrática, con 
perfil secular y firme a los principios 
constitucionales. Su historia eterna, 
tomó su más reciente protagonismo en 
1923 cuando el Movimiento Nacional 
Turco, liderado por Mustafá Kemal Ata-
türk, le dio vida a la patria gracias a un 
liderazgo que fue aprovechado tras la 
caída del imperio otomano, con la misma 
ocupación de la antigua Constantinopla 
que se dio a causa de la primera guerra 
mundial. Este estadista fue el fundador y 
en consecuencia el primer Presidente de 
la República de Turquía.

Gracias a sus iniciativas fue posible ade-
lantar una serie de reformas que hicie-
ron de Turquía que le dieron molde a un 
estado democrático, laico y sumamente 
moderno. Es por ello que este país de 
Euro-Asia logró relacionarse de gran 
forma con occidente y hacer parte del 
Consejo de Europa, la OTAN a donde 
llegó en 1952, Naciones Unidas, en 1945, 
de la OCDE matriculada en 1961, de la 

Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa, OSCE, en 1973, del 
G-20 en 1999 e inició su vínculo con la 
Unión Europea en el año 2005. Este país 
igual selló un acuerdo de unión aduanera 
rubricado en 1995. Por todo lo anterior 
Turquía ha impulsado relaciones con 
todo el mundo, básicamente con países 
de oriente próximo y con las llamadas 
naciones túrquicas de Asia Central como 
Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, 
Turkmenistán, Kirguizistán, Tayikistán 
y obviamente con Asia Oriental. Este 
país igual hace parte del Consejo Turco 
al que llegó en 2009.

Según el Fondo Monetario Internacional, 
la economía turca ha ocupado puestos 
destacados a nivel mundial y por gozar de 
una posición geográfica estratégica, Tur-
quía fue clasificada como potencia de 
contexto regional, honor que le atribuye-
ron economistas y políticos del planeta. 

Un avance importante igual se dio por el 
lado mediático toda vez que la agencia 
de noticias turca Anadolu abrió en Bogo-
tá su sede para llevarle información al 
mundo hispano, aspecto importante 
porque esta casa periodística fundada 
en 1920 produce contenidos en trece 
idiomas que llevan información veraz y 
oportuna a todo el planeta.

Indicó que desde que fueron puestas en 
marcha las embajadas en Colombia y 
en Turquía la relación tomó mayor diná-
mica y las agendas crecieron mucho. 
En 2010 Turquía abrió su embajada en 
Bogotá y en 2011 lo hizo Colombia en 
Ankara, capital administrativa del país 
euroasiático.

Según la diplomática, llegaron otras 
instituciones turcas a Bogotá y por ello 
ven a Colombia desde su país como un 
hub o centro para adelantar actividades 
en América Latina. Dijo que por ejem-
plo TIKA, la oficina de Desarrollo tiene 
solo dos sedes en Latinoamérica pun-
tualmente en Bogotá y en Ciudad de 
México, una cobertura baja en la región 
si se tiene en cuenta que la agencia 
tiene 61 oficinas en 59 países de África, 
Asia y Europa.

entorno diplomático de dos países que 
han ido creciendo paulatinamente en una 
respetuosa y estrecha relación bilateral.

Un logro en los últimos años es la mejo-
ría en la conectividad entre Colombia y 
Turquía porque hay tres frecuencias 
por semana entre Estambul y Bogotá en 
vuelos directos y muy cómodos lo cual 
hace que los intereses que ha desperta-
do Colombia sean mucho más posibles 
por la cercanía que trae implícito el 
contar con aviones entre estos dos paí-
ses.

Por : Germán Enrique Nuñez

De esta nación se puede decir que ofrece 
lucrativas oportunidades de inversión 
en infraestructuras a través de asocia-
ciones público-privadas y por ello en el 
ranking de economías robustas y con un 
producto interno bruto que garantiza la 
llegada de capitales, Turquía ocupa el 
puesto 13.

En diálogo con Diariolaeconomia.com, la 
señora embajadora de Turquía en 
Colombia, Ece Öztürk Cil, destacó que la 
hermandad entre Colombia y su país 
cumple ya sesenta años en los cuales ha 
logrado afianzarse el fortalecimiento de 
las relaciones binacionales y todo un 

“Queremos 
aumentar los nive-
les de relaciona-
miento en muchos 
campos como el 
turismo, el comer-
cio, la cultura, 
aspectos políticos 
y la cooperación 
para el desarro-
llo”, comentó la 
embajadora de 
Turquía en 
Colombia, Ece 
Öztürk Cil.
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Contraloría abre indagación preliminar por
el puente Hisgaura: afirma el pipe Córdoba

El ente de control dice que hay riesgo de pérdida de
$ 96.725 millones.

Según la Contraloría, las fisuras surgieron probablemente con ocasión de las deficiencias en los procesos constructivos (desalineamiento vertical del tablero), retracción y sobrecargas en el tablero. Foto: Suministrada

La Contraloría General de la 
República concluyó una actua-
ción especial de fiscalización al 
Fondo Adaptación, por las irre-
gularidades presentadas en la 
contratación del puente Hisgau-
ra, en la vía Curos-Málaga, en 
Santander, y anunció la apertu-
ra de una indagación preliminar 
por 96.725 millones de pesos, 
tras encontrar hallazgos con 
presunta incidencia fiscal por 
8.185 millones de pesos.

La decisión se tomó en torno al 
contrato 285 del 2013 suscrito 
por el Fondo Adaptación con la 
firma española Sacyr, el cual no 
solo cobija al puente Hisgaura, 
sino al puente La Judía ya otro en 
el denominado Sitio Crítico 43.

“Aparte de las responsabilida-
des del contratista, es evidente 
también la debilidad y falta de 
rigor técnico y administrativo 
por parte de las interventorías 
contratadas y la supervisión a 
cargo del Fondo Adaptación”, 
aseguró la entidad.

Firma constructora 
de Hisgaura dice que 

fisuras en puente 
son normales

Gobernador de 
Santander pide 

nueva prueba de 
carga del puente 

Hisgaura
Invías pide que firma 
privada haga estudio 

antes de recibir 
Hisgaura

Riesgo de pérdida

En el caso del puente Hisgaura, 
la Contraloría recalcó que, con 
ocasión de las diferentes demo-
ras, inconvenientes técnicos y 
en general con las incertidum-
bres que se han dado alrededor 
de la obra, el puente no se ha 
recibido por la administración 
pública, existiendo el riesgo de 
pérdida de los recursos asigna-
dos a este proyecto por 96.725 
millones de pesos. 

“Siendo de momento una inver-
sión ineficiente e ineficaz, lo que 
se puede considerar como una 
lesión al patrimonio público, por 
lo que para profundizar en este 
particular se dará apertura a 
una indagación preliminar”, 
indicó la Contraloría este mar-
tes.Como se recuerda, el plazo 
inicial del contrato señalaba que 
la terminación de las obras esta-
ría en noviembre del 2016, es 
decir, que van más de dos años 
de atraso.

Las fisuras

En la visita de inspección ocular 
realizada al puente Hisgaura el 
día 14 de marzo de 2019 por 
parte del personal que realizó la 
actuación, la Contraloría Gene-
ral pudo verificar que existe en 
la parte inferior del tablero del 
puente una serie de fisuras las 
cuales son visibles a simple 
vista a más de 45 metros, puesto 
que tiene manchas y algunas 
eflorescencias (manchas).

“Estas fisuras surgieron proba-
blemente con ocasión de las 
deficiencias en los procesos 
constructivos (desalineamiento 

vertical del tablero), retracción y 
sobrecargas en el tablero”, agre-
gó la entidad.

El primer hallazgo de la actua-
ción adelantada por la Contralo-
ría Delegada para el Sector de 
Infraestructura Física, es de 
carácter administrativo, fiscal y 
disciplinario, y tiene que ver con 
los mayores costos que se die-
ron con ocasión de la negativa 
por parte de Sacyr de imple-
mentar los diseños entregados 
por el Fondo Adaptación, lo cual 
desembocó en una ampliación 
del plazo contractual.

Y agrega que las demoras del 
contratista en la elaboración de 
los diseños del puente Hisgaura 
y sus respectivos presupuestos, 
consumieron la mayor parte del 
tiempo previsto para la ejecu-
ción del contrato, y derivaron en 
la ampliación del plazo contrac-
tual y la incorporación del ítem 
de ajuste de precios.

Los hallazgos

Y agrega que los cálculos del 
interventor indican que, en el 
escenario más desfavorable, el 
mantenimiento no estimado ori-
ginalmente durante la vida útil 
del puente (75 años), puede llegar 
a 6.473 millones de pesos (cuanti-
ficado a precios de febrero de 

Además, al no utilizar los dise-
ños iniciales, la Contraloría indi-
có que esto constituye un pre-
sunto detrimento patrimonial 
por 503 millones de pesos, mien-
tras que otro hallazgo fue el uso 
de elementos para corregir erro-
res constructivos (ondulacio-
nes), cuyos efectos se verá a 
largo plazo.

En este sentido, la conclusión de 
la actuación especial es que 
existe un mayor costo del pro-
yecto en un valor de 5.670 millo-
nes de pesos, que corresponden 
a la suma de los costos por ajus-
tes pagados y el costo de la 
interventoría desde diciembre 
de 2016 hasta septiembre de 
2018.

2019), recursos que para la Con-
traloría no corresponden con las 
actividades habituales de man-
tenimiento de este tipo de puen-
tes y tampoco fueron considera-
dos en la fase de estructuración 
y diseño del proyecto.

¿Por qué es 
importante el 

funcionamiento 
de Hisgaura?

Las claves para 
entender la polémica 
del puente Hisgaura

Fotografía de la SCI 
revelaría graves 

fisuras en el puente 
Hisgaura

También se hallaron riesgos 
relacionados con la opera-
ción de los diferentes ins-
trumentos instalados en el 
puente, para controlar y 
vigilarlo. 

Y sobre los puentes no ejecuta-
dos (La Judía y el Sitio Crítico 43), 
la Contraloría General conside-
ra que se realizó una ges-
tión antieconómica en su 
ejecución, dado que se 
invirtieron 1.885 millones 
de pesos y no se encontró 
físicamente obra alguna que 
mejore las condiciones ni geomé-
tricas ni de seguridad de la vía.

Además, en el otrosí 3, suscrito 
el 10 de noviembre de 2016 entre 
Sacyr y el Fondo Adaptación, se 
determinó suspender la ejecu-
ción de actividades de los puen-
tes en los sectores La Judía y 
Sitio Crítico 43, por considerar 
la imposibilidad técnica de eje-
cutarlos de conformidad con los 
diseños existentes.

“Los instrumentos instalados 
en el puente Hisgaura, con un 
costo aproximado de 1.834 
millones de pesos, requieren 
para su funcionamiento el sumi-
nistro permanente de electrici-
dad, una conexión a internet de 
mínimo 10 megabytes, disponi-
bilidad de un equipo de cómputo 
para acceso remoto a la infor-
mación, así como software o 
central de procesamiento de la 
información recolectada".

Pero no ha habido acuerdo entre 
el Invías y el Fondo Adaptación, 
suscribientes del convenio 
N°014 de 2012, en relación con el 
costo de la administración, moni-
toreo y seguimiento a la instru-
mentación instalada en el puen-
te, así como su electrificación ni 
los costos de ésta, situación que 
pone en riesgo la utilización 
efectiva de la instrumentación 
instalada, así como su respecti-
va operación.

Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte
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Era llave de Gallo

Ya era hora

Cuando Usted amigo lector lea 
esta columna el pre candidato 
Yesid Armando Rozo ha hecho 
rueda de prensa en el gran 
Hotel. Allí anuncio su candida-
tura de frente. Lo hará por un 
movimiento cívico. Ya tiene 
todo armado. Este catedrático 
no improvisa. Lo tiene fríamen-
te calculado. Lleva un año 
haciendo la tarea. 

Una fuente de la más insospe-
chable fidelidad le dijo al redac-
tor que esta lista la crónica del 
padre de la enfermera que fue 
prácticamente violada por Car-
los Maya. La embarazo y le dejo 
una niña.-  Nunca ha respondido 
por ella según fuentes autoriza-
das. Ahora Maya tiene novia, 
pero ella desconoce la verdad 
del asunto. Lo que sí está claro 
es que nunca podremos a elegir 
a un tipo que no responde por 
sus actos sexuales. Nunca. Per-
sonas como estas son las que 
deben “castrar” para que nunca 
dejen regados muchachitos a la 
intemperie. La beba vive porque 
su abuelo ha sido a la hora del té 
su papa. Por eso detestamos las 
actitudes de Carlos Alberto 
Maya un vampiro chupa sangre. 
Todos recordamos al papa de 
Maya cuando fue profesor del 
Colegio Deogracias Cardona; lo 
llamaban el taladro más 
peligroso de los centros 
educativos de Pereira.

Este caso lo veníamos denun-
ciando junto a otras personas 
hace meses en Pereira. Que los 
capturados respondan por sus 
malas actuaciones. -Es indig-
nante cómo se aprovechan de la 
ilusión de las personas en tener 
una vivienda digna y más cuan-
do lo hacen con personas vícti-
mas del conflicto armado y de 
desplazamiento. Lo dijo Toño 
Pueblo desde el año pasado. 
Este bandolero hacia campaña 
con Maya ex secretario de 
Hacienda. De la logia de la jaula 
de las locas de Medellín. Allí lo 
conoció mameluco y se lo 
trajo para Pereira.

Cero lesbianitas

Es definitivo: en Pereira la gente 
no quiere mujeres para ser titu-
lares del despacho alcaldicio.  
Menos casadas con mafiosos y 
engolosinadas con gente de su 
mismo sexo.- Menos si por 
casualidad del destino o nuestro 
padre celestial no puedan tener 
hijos. Esas hembritas jamás 
llegaran ni a ser ediles. Por 
favor no insistan.

Tendremos crónica

Tampoco será

Lo acompaña el concejal Shamir 
Palacios ex lustra botas de la U. 
Libre y un prestigioso abogado 
socio del hombrecito y dueño de 
una fortuna incalculable que 
puede llegar al billón de pesos. 
Israel Alberto es dueño, presun-
tamente de cincuenta edifica-
ciones, lotes y una decena de 
propiedades que la gente que-
dara estupefacta. La foto es muy 
disiente.

Gobernador de Risaralda Israel 
Londoño, el famoso caresusto.- 
El Tiempo, el periódico más 
importante de Colombia lo seña-
lo como el más corrupto. El rota-
tivo liberal dijo que había sido 
inhabilitado por once años y 
obligado a gar una gruesa suma 
de dinero. Lo acompañara en su 
batalla para acabar con el resto 
Víctor Manuel Tamayo, el patrón 
del mal ( ex senador Soto) El 
tenebroso doctor Matta ( Javier 
Monsalve Castro) Didier Burgos 
y el lechonero del Tolima Jesús 
María Hernández. Obvio estará 
una cuadrilla de bandoleros y 
sicarios. 

Esta sobrado. Tiene la forma de 
hacerlo y tiene respaldo político 
de un senador y un congresista. 
Tiene un capital político que 
dejara a más de uno con la boca 
abierta. Siempre hemos dicho 
que los candidatos fuertes son 
Botero, Huerta, Mario Marín y 
Rozo. De ahí no deberá salir el 
próximo alcalde. Lo demás, 
para nuestro humilde con-
cepto es basura.

Puede ser

Si las cuentas no fallan, el profe-
sor Leonardo Huerta a quien el 
CNC no tuvo en cuenta por no 
estar en la “ cocada” de del car-
tel de la corrupción llegara a sr 
el próximo alcalde los Pereira-
nos.No hay duda alguna. Lo nece-
sitamos dijo una fuente que no 
quiso revelar su nombre. Bendi-
ciones

De Daniel Coronell…

El código de ética de la BBC esta-
blece que la integridad editorial 
y la independencia son los prin-
cipios esenciales del periodis-
mo. Evidentemente es distinto 
el camino que están tomando 
los asesores de Carlos 
Maya y un tal Tamayo. 

Mala leche

¿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 deli-
to.... y no hacen nada, absoluta-
mente nada. Estas corporacio-
nes tienen competencias de 
policía ambiental y nada hace, 
absolutamente nada.

Es la noticia

De Alvaro Franco

Mo podemos explicarnos como 
una persona como Carlos Maya 
habla pestes de sus contrincan-
tes. Primero la emprendió contra 
el pre candidato Mario Marin a 
quien tildo de paramilitar. Le dijo 
a a medio Pereira que el diputado 
era pariente de macaco. Después 
la emprendió contra la familia de 
Leonardo Huerta. Anda diciendo 
que pertenecen a un cartel de 
corrupción de  la salud. Total-
mente falso. Se le olvida al candi-
dato de Gallo que su padre fue 
educador en el Deogracias Car-
dona donde era conocido como “ 
el taladro” mas arrollador de los 
años 80 al 90? Se le olvida que 
dejo a una funcionaria de la ESA 
salud embarazada y nada que 
responde por su pequeña hija? 
Ese es alcalde que nosotros espe-
ramos para la capital de Risaral-
da? A que horas fue que per-
dimos a Pereira?.

Lo dice el blog del ministro.; 
Yesid Armando Rozo oficializó 
su aspiración a la Alcaldía de 
Pereira. Lo hará por una conver-
gencia de movimientos. "Nues-
tra causa es la ciudad", "llegó el 

Una gota de humor

*Recibe una llamada del cura 
del pueblo notificándole que la 
visitaría en la tarde para felici-
tarla por su cumpleaños.

*Cuando el cura llega a la 
casa de la viejita, se da cuenta 
de que sobre el órgano que 
tiene la viejita hay un jarrón de 
vidrio lleno de agua con un 
preservativo flotando.
*El cura no puede creer lo que 
ve y trata de disimular su 
asombro ante la viejita.

Una viejita, muy admirada en 
el pueblo porque era la única 
profesora de piano y órgano, 
estaba cumpliendo 85 años.

*Cuando llevaban un rato 
hablando sobre todo lo que la 
viejita ha hecho en 85 años de 
vida y de haberse tomado dos 
cafecitos, el cura sigue atónito 
de ver el preservativo flotando 
en la jarra de vidrio, así que 
no aguanta más y decide salir 
de su curiosidad.

*Perdona hija, pero, me 
podrías explicar ¿qué es eso? 
(Apuntando al jarrón). ¡Ahhh, 
claro que sí! ¡Es maravilloso! 
El año pasado estaba cami-
nando por el pueblo y de pron-
to vi un sobrecito en el suelo 
que decía en letras muy 
pequeñas: "Colóquelo sobre el 
órgano, manténgalo húmedo 
y prevendrá cualquier enfer-
medad"... *Y desde entonces, 
ni gripe me ha dado...!!!*

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

El hombre emocionado 
comienza a besarle la nalga en 
el lugar del tatuaje, diciendo: 
Adiós mi Cuba querida, adiós 
mi patria natal!! Y así siguió 
besándole la nalga como 15 
minutos, luego la mira y le 
dice: No te podrás dar vuel-
ta? ... También quiero des-
pedirme de Fidel.

El viejo acepta, ella se baja los 
jeans y le muestra el tatuaje.

Adios mi Cuba querida!!!Un 
grupo de balseros se escapan 
rumbo a Miami.
En la mitad del océano un 
viejito empieza a gritar que se 
siente mal, que va a morir y 
que para despedirse de su 
Cuba natal, quiere una bande-
ra cubana. Todos se miran y 
no saben de donde sacar una 
bandera. De pronto, una de 
las chicas conmovida le dice: 
Mire abuelo, bandera lo que 
se dice bandera no hay, pero 
yo tengo una tatuada en la 
nalga, si la quiere ver y despe-
dirse, se la puedo mostrar.

Estamos sin  POT

La incapacidad del Alcalde Juan 
Pablo Gallo, vuelve a hacerse 
evidente, con la decisión del Juz-
gado Primero Administrativo del 
Circuito de Pereira, de suspender 
provisionalmente el acuerdo que 
aprobó la revisión de largo plazo 
del POT de Pereira. Gracias a la 
incompetencia del alcalde Gallo, 
Pereira se queda sin un instru-
mento adecuado para avanzar en 
su organización territorial.

momento de lo social" "empresa-
rios, academia, estado y socie-
dad civil unidos por la ciudad" 
Bienvenidos los profesores 
y docentes.

Y cosas tan graves como la entre-
ga del aeropuerto Matecaña en 
una APP ampliamente cuestiona-
da, no solamente por la forma de 
dicho negocio en el cual partici-
paron dos únicas empresas que 
elaboraron los pliegos en el 
mismo PC y que además tie-
nen sociedad…

Ana María Gómez Se los dijimos 
en su momento, susténtanos los 
mismos fundamentos de la 
demanda del POT y lastimosa-
mente no nos creyeron, hoy 
luego de 3 años ... terminamos 
teniendo la razón... me corre 
un fresquito.

Están hartos

Carlos Mario Ortega Loaiza; 3 
años y 4 meses inaugurando 
obras ajenas, promocionándolas 
a punta de selfies y conciertos, y 
con todos los medios de comuni-
cación prepagados a su favor. 
Mientras tanto la ciudad de mal 
en peor. En gestión poco y nada. 
Qué desastre este "Cambio". En 
favor del alcalde debo decir 
que él nunca prometió que 
el cambio era para bien.

Habla la gente

OJO AL PARECER EL 
ATENTADO A DUQUE EN EL 

CAUCA ES UN
MALENTENDIDO:

Se filtró una conversación tele
fónica en la que se afirmaba 

que, para agasajar al
presidente, los indígenas

"le iban a matar 
marrano" y el señor fiscal 

entendió que "iban a matar
al marrano".
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La paradisíaca isla, que cuenta con una de las 24 mejores playas 
del mundo según Condé Nast Traveler, se prepara para un nuevo e 
imperdible evento. Se trata de “Extraordinary Eats!”, una celebra-
ción que desplegará, entre el 14 y el 28 de abril, el encanto de la 
cultura y el arte culinario de Anguilla.

Los hoteles y restaurantes que participan del evento ofrecerán 
almuerzos y cenas a un precio fijo de 35 dólares por un almuerzo 
de dos platos y 65 dólares por una cena de tres platos. Entre los 
hoteles participantes se encuentran Four Seasons Resort & Resi-
dences Anguilla, Quintessence Hotel, Malliouhana, Auberge 
Resort Collection, Anguilla Great House y Paradise Cove. Entre los 
restaurantes, es possible mencionar a The Place, Flavours, Blan-
chard’s, Ocean Echo, Sharpy’s, Tasty’s, DaVida’s Bayside Grill, 
DaVida’s Restaurant, Johnno’s, Johnno’s Prickly Pear, Palm Gro-
ve, Sandy Island, Prickly Pear Bar & Restaurant, Garvey’s Sunshi-
ne Shack, Coconos, Good Korma, Ciao Café y Ferry Boat Inn.

Donna Banks, presidente de Anguilla Tourist Board, comentó que 
“Estamos muy contentos con este nuevo evento que se basa en 
identificar la cocina como uno de nuestros pilares y contribuye 
con nuestra bien ganada reputación de ser un excepcional destino 
gastronómico”. También agregó que “Los viajeros de hoy en día 
suelen planificar sus vacaciones pensando en experiencias culi-
narias y nosotros somos un destino ideal para esos entusiastas de 
la comida. Es por eso que tenemos planeado hacer de Extraordi-
nary Eats! un evento anual.

Una de las atracciones que esperan a los viajeros que visiten la isla 
durante esas dos semanas es el “Festival de Mar”, la celebración 
anual que tendrá lugar el 20 y 21 de abril en Island Harbour, una

Anguilla celebra la
gastronomía
La isla se prepara para una serie de 
eventos culinarios que destacan lo 
mejor de la cocina local. 

hermosa aldea de pescadores. Además, habrá cocina tradicional, 
competencias culinarias, de pesca profunda y natación, exhibicio-
nes de vóley y carreras de cangrejos. Durante esos días tampoco 
faltará la música en vivo ni las carreras de botes, el pasatiempo 
nacional de la isla.
Otras ofertas que tendrá el festival incluyen un recorrido por los 
bares y pubs más populares de Anguilla y el “Taste of the Strip”, que 
se realizará el 26 de abril en The Strip en The Valley, y será uno de los 
tantos eventos culinarios que tendrán lugar durante esos días. En 
The Strip se encontrarán los camiones de comida más famosos de la 
isla donde podrán degustar especialidades locales como sopa de 
guisantes, yaniqueque, costillas asadas, pescado al vapor, estofado 
de rabo de buey y sopa de caracol.

Sobre Anguilla Tourist Board
Anguilla es un territorio ultramarino británico localizado en el 
noroeste del Caribe que ofrece playas paradisíacas, alojamientos 
lujosos, alta gastronomía y mucha tranquilidad y privacidad. Acce-
da a www.ivisitanguilla.com.

Extraordinary Eats! llegará a su clímax el 27 de abril con el evento 
“Anguilla´s Chefs Extraordinaire”, que contará con la participación 
de cocineros locales que alcanzaron fama internacional. Este gran 
final servirá para juntar fondos para que los jóvenes cocineros del 
equipo nacional de cocineros de Anguilla financien su participación 
en las competencias culinarias de la región. Así, los visitantes que 
concurran al evento tendrán la oportunidad de probar las creaciones 
y cócteles exóticos de esta nueva camada de cocineros y colaborar 
con su crecimiento profesional. Será una noche memorable con 
entretenimiento en vivo, buena comida y baile para apoyar una 
buena causa.
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Se nos fue el flaco

Causó hondo pesar en el perio-
dismo antioqueño la muerte 
súbita del colega Héctor Rodrí-
guez Villa. Su deceso se produ-
jo unas horas después de 
haber sido hospitalizado, por 
una dolencia cardiaca. En el 
momento de su fallecimiento 
ponía en marcha la creación de 
una pequeña agencia de noti-
cias en su natal Medellín. A 
sus 74 años de edad, Héc-
tor Manuel se negaba a 
poner la pluma en remojo.

Una gran perdida

El Flaco Rodríguez rezumaba 
actualidad noticiosa por todos 
los poros.

Cubría con la misma maestría 
un accidente aéreo o  un parti-
do de fútbol. Amaba a su” Pode-
roso DIM”. Periodista de largo 

Anualmente promovía cálidos 
encuentros entre sus camara-
das periodistas que se llevaban 
a cabo en la finca del colega Fran-
cisco Alberto Jaramillo, en el 
cercano oriente paisa. Fue vela-
do en la sala seis de Campos de 
Paz. Las exequias se cumplieron   
con la asistencia de sus acongo-
jados hijos llegados de NY. Paz 
en la tumba del querido Flaco 

Radicado en Medallo

kilometraje, formó parte de las 
redacciones de RCN, Todelar, el 
Grupo Radial, El Tiempo , Pri-
mera Plana y El Espacio. En 
Nueva York jugó papel clave en 
El Diario La Prensa, a cuyo 
bordo completó la edad de jubi-
lación. En la Gran Manzana con-
trajo matrimonio con la finada 
dama colombiana Berta Oban-
do, unión de la que quedan cua-
tro hijos, todos de nacionali-
dad norteamericana.

Rodríguez. Orlando Cadavid y 
Toño Pueblo están con toda la 
familia.

Una opción real que merece la 
Ciudad de Pereira con un dis-
curso distinto, alejado de la polí-
tica tradicional y del poder de 
los partidos, como lo es desde su 
docencia, con argumentos sin 
destruir, al contrario, sus ideas 
de transparencia, son una buena 
herramienta para tratar de 
recomponer y fortalecer a la ciu-
dad, es fuerte en lo social pues 
conoce las verdaderas necesi-
dades que le han depositado los 
Pereiranos en la “maleta de los 
deseos”. 

Lo dice Gómez Pinto

En la educación como elemento 
fundamental para lograr mejo-
res oportunidades además es 
un docente que busca educar 
antes que confrontar. Por eso el 

Una verdad muy

profesor Leonardo Leonardo 
Huerta encabeza las encuestas. 
Pereira está lista para una 
Nueva Historia.

cierta

Ese chorro de humo no oculta la 
derrota aplastante del uribismo 
ante la JEP. El uribismo es 
una minoría nostálgica.

A toda esta gente debiéramos 
abuchearlos cuando fueran a 
sitios públicos. Para que sien-
tan la vergüenza de haber 
incumplido su juramento y don 
huevo adquiriría el nombre de 
héroe nacional. ¿A qué horas 
fue que perdimos a Pereira? Y 
Mauro Correa el temible 
gerente del narcomatecaña 
donde esta?  Bien gracias.- Y el 
alcalde Gallo que hace en Mar-
sella lanzando arengas a favor 
de un candidato liberal de ese 
municipio. ¡Señor procura-
dor ahí le pusimos la foto. 
manos a la obra!.

En algunas oficinas públicas 
entre ellas el palacio de justi-
cia se lee “prohibido el ingreso 
de niños” y cuando un niño de 
11 años se llena de valor y con 
sus hermanitos denuncia a 
semejante criminal... 

Corrupción

buhoneros

 Los independientes tenemos 
el valor de la denuncia, al igual 
que las denuncias de la 
CARDER, de maya, el alcalde y 
su bandola de buhoneros. Los 
jueces, fiscales, son los res-
ponsables de todo esto, Genu-
flexión, arrodillados a don dine-
ro a don influencia y no que 
hablar de los magistrados. Qué 
pena que vergüenza. 

El CTI hará el  mismo ejercicio 
en Pereira, seguramente, en-
contrarían lo que la comuni-
dad ya sabe. Carteles de todo 

Propongo que en todas las ofi-
cinas públicas se coloque un 
letrero que diga; Atención pri-
vilegiada y prioritaria para 
nuestros niños” Los derechos 
de los niños prevalecen y es 
por eso que el Art 34 de la Cons-
titución Política será modifica-
do por el pueblo en octubre del 
próximo año. Así lo señala el 
precandidato Leonardo Huer-
ta Gutiérrez quien encabeza 
las encuestas para ser el pró-
ximo alcalde de Pereira 
año 2020 - 2024.

galopante

Excelente medida

Bandola de

La Columna de Toño PuebloLa Columna de Toño PuebloLa Columna de Toño Pueblo

Las amigas de
Edgar Calvo

para las pascuas

MAMI EXISTEN LOS

HOMBRES FIELES

SI HIJA, ELLOS VIVEN

EN PEREIRA
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Alcaldes Corruptos

tipo en la administración local, y 
departamental. Corrupción en 
la contratación, en la salud, en la 
vivienda. Podrían investigar por 
qué un bien público, como los 
parqueaderos de Ciudad Victo-
ria están cerrados, como parte 
del mal manejo de mismos. Los 
alcaldes de Pereira desde Juan 
Manuel Arango, han manipula-
do los contratos de manejo de 
estos parqueaderos hasta la 
desaparición de los dineros y 
todavía hay arrendatarios que le 
deben a la ciudad y el alcalde  
Gallo no hace nada por colectar 
este dinero. Solo cuando la Red 
Nacional de Veedurías comenzó 
a investigar esta explotación 
privada, fue que decidieron 
cerrar los parqueaderos antes 
que someterlos a una licitación 
transparente y sin arreglos  por 
debajo de la mesa. Así lo seña-
la el periodista William 
Restrepo en su habitual 
columna.

La Ciudad  clama

Alcalde Gallo, en Cerritos están 
atracando a la gente. Ahora tam-
bién son blanco de la delincuen-
cia los trabajadores de las fincas 
que salen a la vía principal y las 
empleadas domésticas. Alcalde 
Gallo, la tranquilidad y la segu-
ridad de Pereira está en riesgo... 
¿Usted se ha dado cuenta 
de ello?

California
El Pow Wow en

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

Lo dice el burro

La delincuencia se está toman-
do a Pereira, ante la mirada 
impávida del alcalde Juan Pablo 
Gallo. Los ciudadanos están 
inermes, confundidos y temero-
sos. No hay un gobierno que nos 
proteja. El 14% de los pereiranos 
han sido víctimas de delitos 
(2018) Sólo el 49% lo denunció. 
Los ciudadanos de los estratos 3 
y 4 fueron los más afectados. 
Cuando Gallo empezó el gobier-
no el 11% de los pereiranos 
fueron víctimas de delitos 
(2015).

Así se expresa asesor 
de Maya 

Letras para amigo bipolar

Amigo Chirry permítame blo-
quearlo. No lo he hecho porque 
siempre he esperado encontrar 
nuevamente al Chirry que 
conozco presencialmente. Es 
usted, mi chino, la representa-
ción actual del Doctor Jekill y Mr 
Hyde. El primero, gran tipo, crea-
tivo, audaz, inteligente, senti-
mental, desinteresado y buena 
persona. El otro es el de las 
redes sociales, se caracteriza 
por su instinto asesino, vengati-
vo, amante de las masacres, de 
las balas, de la sangre, homofó-
bico, con un posible complejo de 
inferioridad, con miramiento 
fálico hacia las esculturas, gro-
sero, pero sobre todas las cosas 
extremadamente fastidioso. No 
se extrañe que personalmente 
lo siga tratando cómo antes ya 
que al que voy a bloquear es al 
míster Hyde que se ha apodera-
do de su cuerpo. Hasta nunca 
Hyde y bienvenido Jekill. ( 
sic) ¿Que tal que subiera 
ese perro de Maya?.

El famoso abogado penalista 
Fabio Marin dijo hoy tajante-
mente que su equipo de trabajo 
no ha estado, no estará ni estuvo 

No está ahí

restaurantes y cervecerías arte-
sanales son parte de la evolu-
ción de la ciudad, atrayendo a 
más de 24 millones de visitantes 
cada año. Anaheim y toda la 
comunidad de turismo del Con-
dado de Orange están entusias-
mados de desplegar la alfombra 
roja para una inolvidable expe-
riencia de IPW llena de placeres 
inesperados en todo momento.

Fue enfático al afirmar que su 
campaña está comprometida 
con la ciudad y que nunca ten-
drá interés personal que esta 
gente que tanto le ha hecho daño 
a la Perla del Otún. Mis ideales 
son otros y no permitiré que 
vinculen mi nombre con ese tipo 
de personajes. Quedan todos 
advertidos.

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. 

La mentira del candi-
dato Carlos Maya

Piltrafas humanas

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 benevo-
lencia de la administración.

nunca con el concejal Julián 
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. 

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. 

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. 
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 ele-
gido Alcalde.

Los periodistas Julio 
Sánchez Cristo y Alberto 

Casas contaron una 
noticia, sin contexto, 

sobre la devolución de 
$23 mil millones de la 

contribución de 
valorización 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.
“Déjenme decirles algo: 

Colombia, 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.

Un anarquista

La altísima deuda social de 
Juan Pablo Gallo alcalde de 
Pereira. La gente está recha-
zando las actuaciones de Gallo, 
quien vive fascinado por la ima-
gen y las redes sociales, pero 
abandonó a su suerte a las 
comunidades más pobres que 
viven en los barrios más margi-
nados. Un alcalde dedicado a 
obras que pueden ser necesa-
rias, pero no son prioritarias. 
Es solo para inflar su ego. La 
educación, la salud y la aten-
ción de grupos vulnerables esta 
en bancarota.

Corte Suprema vuelve a decirle 
"no" a segunda instancia para 
Andrés Felipe Arias. - La Sala de 
Casación Civil negó una tutela del 
exministro en la que buscaba 

No para Uribito

que el alto tribunal ordenara la 
revisión en segunda instancia de 
la condena que profirió la propia 
Corte en 2014 por las irregulari-
dades en Agro Ingreso Seguro. El 
exministro Andrés Felipe Arias 
fue condenado a 17 años de pri-
sión en 2014.Gabriel Aponte. 

Las maniobras del exministro 
Andrés Felipe Arias para que en 
Colombia se revise en segunda 
instancia su condena, hasta 
ahora no han tenido ningún 
resultado positivo. Uno de los 
recursos judiciales del exfuncio-
nario acaba de ser resuelto por la 
Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia y, de nue-
vo, le negó su solicitud.

--- “No hay que ser caballo para 
saber más de carreras” (Rober-
to Gómez Bolaños, “Chespirito”, 
comediante mejicano).

--- “No somos viejos, sólo que 
hace mucho tiempo somos jóve-
nes” (Jorge Luis Borges).

--- “Amor es una locura que cura 
el Cura con la locura mayor”.  
(refrán favorito de don Carlos 
Cadavid Sarrazola, mi padre, 
corista y tendero de profesión).

Por Orlando Cadavid Correa 

--- “El eclecticismo representa  
una actitud cómoda que procura 
quedar bien con Dios y con el 
diablo y terminan no encontran-
do butacas ni en el cielo ni en el 
infierno” (José Gobello, autor de 
La gran crónica general del tan-
go).

Unos refranes al dere-
cho y al revés

--- “La minifalda ideal es aquella 
que produce un poco de frío en la 
mujer que la lleva  y un poco de 
calor en el hombre que la mira” 
(Alfonso Castillo Gómez, colum-
nista de El Espectador).

--- “No puedo vivir sin tí, Felice, 
pero tampoco soy capaz de vivir 
contigo” (Carta de Franz Kafka a 
su novia, cancelándola).

--- Una dupleta de Woody Allen: 
“El amor perdura, si se ejerce de 
lejos”… “El secreto de mi larga 
relación con Mia Farrow estriba 
en que no vivimos juntos”.

--- El actor suicida Robin 
Williams colaba en sus libretos 
esta frase de autor anónimo: 
“Los políticos son como los paña-
les... hay que cambiarlos con 
frecuencia”.

--- Las abejas, a pesar de ser 
animales irracionales, son mejo-
res que los hombres, porque 
viven muy organizadas y en paz” 
(Esopo, fabulista de la antigua 
Grecia).

--- “Si pudiéramos ser jóvenes 
dos veces y dos veces viejos, 
corregiríamos todos nuestros 
errores” (Eurípides, poeta trági-
co griego).

No va más en su nuevo cargo ¡Para fuera!No le manda la leche a su hija Redactor estrella de El Diario

Abril 8 al 20 de 2019
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