
EDICIÓN No. 670Abril 24 - Mayo 5 de 2019 Pereira - Colombia www.primeraplana.com.co -  primeraplana2@gmail.com ISSNN-1794-1539

visitanaheim.org

ANAHEIM
JUNE 1-5, 2019

Se presentan las novedadesSe presentan las novedades
de la edición 2019 de IPWde la edición 2019 de IPW
a realizarse en Anaheim, Californiaa realizarse en Anaheim, California
del 1 al 5 de junio.del 1 al 5 de junio.

Se presentan las novedades
de la edición 2019 de IPW
a realizarse en Anaheim, California
del 1 al 5 de junio.

IPW es considerada la vitrina de losIPW es considerada la vitrina de los
Estados Unidos hacia el mundo y los juegosEstados Unidos hacia el mundo y los juegos
olímpicos del turismo.olímpicos del turismo.

IPW es considerada la vitrina de los
Estados Unidos hacia el mundo y los juegos
olímpicos del turismo.

IPW es considerada la 
vitrina de los Estados 
Unidos hacia el mundo. 
Es el evento más grande 
de ese país en el que se 
promueve como destino 
turístico. Es además, un 
escaparate muy impor-
tante para la ciudad anfi-
triona que en 2019 será 
Anaheim, California, 
con el apoyo de Brand 
USA, uno de los princi-
pales patrocinadores.
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La edición número 51 de IPW sorprenderá con grandes
novedades este 2019 en Anaheim California en Junio

Se presentan las
novedades de la
edición 2019 de IPW
a realizarse en
Anaheim, California 
del 1 al 5 de junio.

IPW es considerada
la vitrina de los
Estados Unidos hacia
el mundo y los juegos
olímpicos del turismo.

Siendo México el segundo mer-
cado más importante en número 
de visitantes e ingresos para 
Estados Unidos (tan solo en 
2017 cerca de 18 millones de 
mexicanos visitaron el país, 
generando casi 21 mil millones 
de dólares de ingreso), el 18 de 
octubre se llevó a cabo una comi-
da especial de lanzamiento de la 
edición número 51 de IPW.

En la comida estuvieron presen-
tes directivos y representantes 
de IPW de USA Travel, Visit 
Anaheim, Brand USA, Visit Cali-
fornia y la Embajada de los Esta-
dos Unidos en México.

La presentación que tuvo lugar 
en el hotel Four Seasons de la 
Ciudad de México, estuvo a 
cargo de Juan Carlos Ruiz, Asis-
tente Comercial de la Embajada 
de los Estados Unidos en México 
y Director del Comité de Selec-
ción de Compradores y Medios 
que asisten a IPW; y Pepe Avila, 
Director de Desarrollo Turístico 
de Visit Anaheim.

Cada año asisten más de 7,000 
personas a IPW, lo cual implica 
una organización y logística 
titánica. Más de mil empresas 
de Estados Unidos exhiben en 
este gigantesco show y 1,300 
compradores de más de  más de 
70 países, entre ellos México, 
asisten al evento, cuya cobertu-
ra corre a cargo de unos 800 
periodistas aproximadamente.

Cada comprador que asista a 
IPW tendrá  acceso a un máximo 
de 44 citas programadas con 
proveedores de Estados Unidos 
entre arrendadoras, hoteles, 
atracciones y muchos más. El 
siguiente año, IPW espera un 
20% más de expositores entre 
los que destacan destinos, 
incluyendo Brand USA, 48 ofici-
nas de estados y territorios, 249 
de ciudades y regiones, 374 gru-
pos de hoteles, resorts y casi-
nos, operadores receptivos y 
135 atracciones.

IPW es considerada la vitrina de 
los Estados Unidos hacia el mun-
do. Es el evento más grande de 
ese país en el que se promueve 
como destino turístico. Es ade-
más, un escaparate muy impor-
tante para la ciudad anfitriona 
que en 2019 será Anaheim, Cali-
fornia, con el apoyo de Brand 
USA, uno de los principales 
patrocinadores.

El registro a IPW ya está abierto 
a todos los medios y comprado-
res y puede realizarse en 
www.ipw.com. El hotel anfitrión 
será el Marriott Anaheim y la 
sede del evento será el Centro 
de Convenciones de Anaheim. 
Serán 6 días de evento más los 
posts fan tours, de los cuales 
habrá uno específicamente para 
los compradores asistentes del 
segmento MICE. Todo esto más 

los almuerzos y eventos noc-
turnos. Los medios tendrán 
acceso a la sala de prensa onli-
ne de IPW desde antes de que 
empiece el evento, así como la 
posibilidad de asistir al 
brunch de prensa y tours espe-
cíficos.

Se tendrán tres almuerzos de 
networking, además habrá 
presencia de artistas recono-
cidos, algo que los asistentes 
disfrutan mucho.

Entre las novedades del evento 
se anunció que la fiesta de inau-
guración de IPW será en Disney-
land Resort, aun no se sabe espe-
cíficamente si será en el parque 
de Disneyland o en el California 
Adventure, mientras que la clau-
sura será en Knott´s Berry 
Farm. Anaheim vive su mejor 
momento para atraer a los asis-
tentes de IPW que promete ser 
un evento espectacular.. Fuente 
LM Latinoamerica Meetings el 
punto de encuentro. visitanaheim.org
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pechugones Jorge D. Her-
nández dijo en las redes: 
Juan Alberto Duque García, claro 
que usted tiene que decir que Mame-
luco es buen alcalde, pues le pres-
cribió una millonaria deuda por 
predial a su progenitora. Mal ejem-
plo para los demás Pereiranos, que 
el beneficio de exoneración de 
deuda se aplique preferencialmen-
te para madre de uno de los conce-

jales de la ciudad, que vive en estrato seis, mientras se 
apriete hasta el ahogo a los más pobres, que en últimas, son 
los que siempre pagan a tiempo, así tengan que aguantar 
hambre. 
Cabe recordar que el concejal Duque García tiene a su 
padrastro trabajando en el aeropuerto Matecaña donde se 
forro en diamantes y nunca paso nada. ¿Y los narcos jet 
de Querétaro? ¿A qué horas fue que perdimos a 
Pereira? Y El alcalde ¿perdida de investidura?

La gente califica a políticos y funcionarios
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Gloria Beatriz

Giraldo de Cifuentes

PEOR
DESEMPEÑO

Daniel Silva
Orrego

Quiere un escaño en la
Asamblea

Neuridio Vinazco

Líder cívico de Quinchía

Jaime Arias Lopez

Abogado laboral
constitucionalista

Carlos Alberto
Botero López

Quiere ser alcalde
de Pereira

Oscar Mauricio Toro

Líder cívico en
Dosquebrdas

Diana María
Ramírez Mesa

Próxima concejal
Pereira MIRA

Herman Calvo

Director Área
Metropolitana

Fabio Alberto
Salazar

Director regional de
ATESA S.A.

Mario Castaño
“El Cheche”

Secretario del alcalde
Mameluco

María Alejandra
Muñeton Agudelo

Asesora jurídica de
La Lotería

Juan Pablo
Gallo Maya

Peor alcalde de Colombia

María Teresa
Aristizabal

Comunicaciones Alcaldía
de Pereira

BAJA

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

Yo tengo un sueño muy liviano, y en 
una de esas noches noté que había 
alguien andando sigilosamente por el 
jardín de mi casa. 

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

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

Me levanté silenciosamente y me 
quedé oyendo los pasos que venían 
de afuera, hasta ver una silueta 
pasando por la ventana del baño.

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

!!!Viva Colombia!!!

En medio del tumulto un Oficial se 
aproximó y me dijo 'Creí que había 
dicho que había matado al ladrón'. 
Yo le conteste: 'Creí que me habían 
dicho que no había nadie 
disponible...'

COMO LLAMAR A LA POLICÍA EN 
COLOMBIA

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

Un minuto después llamé 
nuevamente y dije con voz calmada: 

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

La Procuraduría y la Contraloría emprendieron un 
bloque para investigar lo sucedido en este caso y en 

la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Los lujos 
y las costosas compras publicadas por la hija de Omar Ambuila, el captu-
rado funcionario de la DIAN que era jefe de carga del puerto de Buenaven-
tura, Valle del Cauca, destaparon lo que sería una amplia red que tendría 
nexos con el contrabando en esa entidad. “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 momento que están ya con medidas caute-
lares", afirmó  Carlos Felipe Córdoba Larrarte , contralor general de 
Colombia. Los organismos de control no descartan que en estos casos de 
corrupción estén implicados más funcionarios de la DIAN.

Se complica situación para funcionarios captura-
dos por aparente contrabando, con el que se 
habrían financiado lujos como los de la hija de 
Omar Ambuila. 

Castigo ejemplar a funcionarios de 
la DIAN

SUBE

Tu ingenio, simpatía, dedicación y solidaridad 

hacen que esta empresa cada día sea un lugar 

mejor.Hoy queremos agradecerte el empeño y 

cariño con que te desempeñas en tu labor.

Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente

Feliz Día
de la Secretaria

Feliz Día
de la Secretaria
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Alarma en el liberalismo de Pereira por baja aceptación
de Carlos Maya para la Alcaldía

Días atrás, se aseguraba en la 
huestes rojas que gracias a la 
alta imagen del alcalde Gallo, 
(que unos la ponen en el 89% y 
que en encuestas técnicamente 
realizadas le dan el 57%) su can-
didato, el contador Carlos Maya, 
tendría un amplio triunfo en esta 
encuesta pagada por CM& y 
realizada por el Centro Nacional 
de Consultoría.

El resultado, sin embargo, fue 
bastante negativo para quien 
fuera Secretario de Hacienda de 
la Alcaldía hasta poco menos de 
un año. Sólo el 12% contestó que 
votaría por él en las elecciones 

Desconcierto causó al interior 
del liberalismo el resultado de la 
primera encuesta realizada 
sobre preferencias electorales 
para la Alcaldía de Pereira.

Por: Humberto Tobón para Alcalde, un porcentaje 
bajísimo si se tiene en cuenta 
que el gobierno local le ha pues-
to a disposición toda su maqui-
naria política y que la contrata-
ción de personal ha estado con-
dicionada al respaldo hacia Car-
los Maya.

Maya viene tramitando su aspi-
ración desde agosto de 2018. 
Durante todo este tiempo logró 
el respaldo, según publicación 
de El Diario de “los cuatro con-
cejales liberales, dos de los tres 
diputados rojos, 12 de los 19 
integrantes del directorio muni-
cipal liberal y 38 de los 44 comu-
neros que representan esta 
colectividad. Así mismo lo res-
paldan 15 de los actuales 19 
concejales de Pereira, incluidos 
los cuatro del partido de la U, y 
seis de los doce diputados”.

Con tan impresionante respaldo 

La pregunta que se hacen al 
interior del Partido Liberal es si 
Maya podrá crecer y mostrarse 
como un candidato fuerte. Y la 
respuesta no es tan alentadora 
para él. Primero, porque las 
bases de un sector liberal adep-
to a Diego Patiño no lo respalda-
rán, así el Representante quie-
ra, debido a que han sido maltra-
tados por el alcalde que ayuda-

político, en el Partido Liberal se 
daba por descontado que Maya 
tomaría una distancia aprecia-
ble frente al resto de aspirantes 
a la Alcaldía. Pero la realidad es 
otra. Mauricio Salazar, exrepre-
sentante a la Cámara por el Par-
tido Conservador y quien ahora 
recoge firmas, tiene la mayor 
aceptación electoral con el 13%; 
en tanto el líder de la oposición 
al alcalde Gallo, el concejal Car-
los Alfredo Crosthwaite, sor-
prende con un 8%.

ron a elegir hace cuatro años.  
Segundo, porque la imagen del 
alcalde Gallo empieza a perder 
brillo, debido a que le están cues-
tionando seriamente la calidad 
de los resultados de su gobierno. 
Tercero, porque centenares de 
funcionarios públicos han socia-
lizado el pésimo comportamien-
to personal de Maya como jefe, 

lo que genera sobre él un com-
pleto rechazo. Cuarto, porque 
Maya no produce ningún tipo de 
empatía personal, aspecto bási-
co para un político en campaña. 
Quinto, porque todos los que 
podrían estar en la campaña de 
este exfuncionario, ya están y es 
poco probable que lleguen nue-
vos adherentes.

ABEJO MAYA Secretario de
hacienda de Pereira

LIQUIDA  la cultura, ahorra en gastos sociales
para ENDEUDAR la ciudad

Prohibido Olvidar
Por: Jorge D. Hernández

En el primero, muestran que los 
adjudicatarios están vinculados 
directamente con Odebrecht y 
que no están en capacidad de 
responder por lo pactado, pues, 
ni siquiera, a un año de haberse 
ganado el contrato, han pagado 
los 10 mil millones en estampi-
llas al municipio de Pereira y 
tienen cerrados los accesos al 
crédito para emprender las 
obras, por culpa misma de sus 
vínculos con la cuestionada 
empresa corruptora y que, ade-
más, están tratando de ceder su 
participación en la APP a un 
tercero. 

El pasado sábado 21 de abril, 
estuve en la rueda de prensa 
convocada por los ingenieros 
Aurelio Suarez, Carlos Alfredo 
Crosthwaite y la abogada Adria-
na González Correa, quienes se 
ratificaron, con documentos en 
la mano, sobre los negocios del 
alcalde Gallo con la APP del Aero-
puerto Matecaña y la contrata-
ción de la construcción del 
Cable Aéreo. 

En el caso del Cable Aéreo, se 
estableció que la firma interven-
tora, es la misma firma inter-
ventora que fue contratada en la 
construcción del caído puente

Aparte que queda demostrado 
que los documentos presenta-
dos en el proceso de contrata-
ción con el Municipio, fueron 
acordados previamente entre 
los dos únicos oferentes, por ser 
en la realidad de la misma 
empresa. El domicilio de los 
contratistas es el mismo y hasta 
casi pudiera establecerse que 
los pliegos fueron elaborados en 
el mismo computador. 

de Chirajara. Lo grave es que, 
para poder revocar dichos con-
tratos, tendría que haber un 
fallo condenatorio de Odebrecht 
por los sobornos a diferentes 
servidores públicos y a los dos 
candidatos presidenciales que 
ayudó a financiar o por incum-
plimientos en otras obras; esto 
en el caso del Aeropuerto y, en el 
caso del Cable Aéreo, tocará 
esperar al término de la investi-
gación sobre las causas del des-
plome del Puente de Chirajara y, 
de llegar a estar comprometida 
la interventoría, se podría solici-
tar la anulación del contrato con 
el Cable Aéreo de Pereira. 

Mientras tanto, la ciudad tendrá 
que seguir con tensa calma el 
desarrollo de los dos proyectos 
sin que Gallo haya aclarado en 
forma creíble, por qué el costó 
desbordado en la APP del Aero-
puerto, entregándolo en conce-
sión por tantos años en un pési-
mo negocio para Pereira, que 
estará recibiendo menos que los 
demás negocios de APP que se 
firmaron con otros aeropuertos 
del país; y por qué el Municipio 
mismo no asumió el proyecto de 
adelantar las obras con recur-
sos propios y con los dineros 
que prestó para contratar la 
construcción del cable, sin que 
ese proyecto requiriese una 
inversión prioritaria, pues había 
otras soluciones para mejorar el 
servicio de transporte a la Comu-
na de Villasantana, cuando ni 
siquiera se había hecho la inte-
gración del transporte público 
masivo en Pereira, que, aún 
sigue pendiente.

Traigo a colación estos temas, 
ya que con la frecuente volatili-

Si nunca se habla de una cosa, 
es como si nunca hubiese 
sucedido. OSCAR WILDE

dad de nuestros recuerdos 
sobre los hechos públicos y que  
afectan directamente los inte-
reses de los ciudadanos, es 
necesario de vez en cuando 
repicar sobre ellos para que no 
caigan en el olvido y se sigan 
cometiendo tantas faltas sin 
que se determinen con claridad 
sus responsables…

Añadidura. Se rumorea en los 
mentideros políticos de la ciu-
dad, que el alcalde Gallo ya hizo 

acercamientos con el candidato 
Duque. Bueno, es que hay tres 
cosas que los une: su experien-
cia profesional, sus canas y que 
los dos representan el cambio. 
(claro que ninguna de las tres 
cosas es cierta).

Cada una con sus pecadillos habrá de convertirse en santa. 
Jajaja. En campaña política se ve de todo. agarrando votos . Las 
candidatas a la alcaldía de Pereira y a la gobernación posan 
como magdalenas arrepentidas y se inclinan ante el poder cle-
rical local para congraciarse con algunos cuantos electores. E 
impávidas, no se dan por enteradas de que Colombia es un esta-
do laico.  Foto Alvaro Franco Gonzalez. Bueno, reconozco que 
quedaron muy bonitas, parecen en un reinado, algo lúgubre 
pero bueno.dice Alexandra Rivera

La foto de la Hipocresía.
Increíble pero cierto

Las damas que nos dejaronLas damas que nos dejaron

sin la procesión de La Dolorosasin la procesión de La Dolorosa
Las damas que nos dejaron

sin la procesión de La Dolorosa
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Ellas son
los nuevos ángeles
de Victoria's Secret
Alexina Graham, Leomie Anderson y
Grace Elizabeth, ahora hacen parte de
la firma estadounidense.

Victoria's Secret llevaba cuatro largos años sin anunciar nuevos rostros dentro de 
su pasarela. Hasta que ese 'récord' se rompió gracias a la modelo húngara Barba-
ra Palvin, quien recibió el título de ‘Ángel’ el pasado mes de marzo. Ahora, la firma 
de lencería nombra a otras tres ‘querubines’, las cuales buscan deslumbrar en la 
industria de la moda.

Alexina Graham fue la segunda modelo en ser nombrada "ángel" después de 
Palvin. Nacida en 1990 en Nottinghamshire, Inglaterra, lleva dos años trabajando 
dentro de la firma. Se puede decir que marcó un hito dado que es la primera peli-
rroja natural en modelar con la emblemática firma. Foto: AFP

Empezó a deslumbrar en las pasarelas desde 2008, 
al iniciar su carrera en el modelaje. En 2017 y 2018, 
participó en el Victoria's Secret Fashion Show, ante-
cedentes que le valieron para recibir las ‘alas’ de la 
firma. Foto: Instagram: @alexinagraham

“Brindamos por Alexina Graham, nuestro 
nuevo ángel. Porque ella es divertida, hermo-
sa. ¡Oh! Y es bastante buena en su trabajo”, 
dijo la empresa al nombrarla como ángel. Foto: 
Dimitrios Kambouris / AFP

Leomie Anderson nació en Londres, Inglaterra, en 
1993. Se convirtió en ángel después de modelar tres 
años para Victoria's Secret; sus participaciones más 
sobresalientes se dieron en las pasarelas del Fashion 
Show de 2016, 2017 y 2018. Foto: AFP.

“Todavía estoy en shock (…) Esto es algo por lo que 
incluso tenía miedo de soñar porque nunca pensé que 
se haría realidad”, escribió en su cuenta de Instagram 
poco después de adquirir las alas. Foto: Instagram: 
@leomieanderson

En 2016 fundó LAPP, su propia línea de ropa. Y, desde ese momento, se convirtió en 
una activista dentro y fuera de las pasarelas. Foto: Instagram: @leomieanderson

Grace Elizabeth es el ángel más joven de Victoria's Secret, al recibir las alas con 
tan solo 22 años. Debutó en las pasarelas en 2015, dejando óptimas impresiones a 
tal punto que, meses después, en noviembre de 2016, debutó en el Victoria's Secret 
Fashion Show. Foto: AFP.

Fue portada de Vogue Italia en 2017 y ese mismo 
año modeló con Chanel, ascendiendo de a poco 
a la cúspide de la industria. Su prestigio fue tan 
notorio que abrió la semana de la moda en 2018 
con Chanel. Foto: Instagram: @lovegrace_e

Nacida en Estados Unidos y con poco más de la 
veintena de edad, Elizabeth es calificada 
como una de las mejores modelos de la actuali-
dad en el sitio especializado Models.com. Foto: 
Instagram: @lovegrace_e

Abril 24 - Mayo 5 de 2019
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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

Para celebrar
el día de la
marihuana,
¿qué tal una

Burger
Cannabis?

Cadena de 
hamburgue
sas ofrece 
el producto 
para 
unirse a la 
fiesta de 
los 
amantes de 
la yerba.

"La cantidad de personas que ya tuvimos 
esta mañana y que esperamos tener 
durante el resto del día indican que exis-
te una verdadera demanda por este tipo 
de productos", dijo a Efe Patty Treviño, 
vicepresidente de mercado de Carl's Jr. 

Solo por este sábado, que como cada 20 
de abril los amantes de la marihuana en 
Estados Unidos están de celebración, un 
local en el norte de Denver de la cadena 
Carl's Jr. ofrece a mayores de 21 años 
una hamburguesa con un ingrediente 
inédito:  extracto de cannabis.

Treviño señaló que su "Rocky Mountain High Cheesebur-
ger Delight CBD", que contiene cinco miligramos de can-
nabidiol (CBD), un extracto del cannabis que no es psi-
coactivo porque contiene menos del 2 por ciento de 
tetrahidrocannabinol (THC), constituye una respuesta 
del local al longevo pedido de los clientes. 

Además del queso y de dos bifes 
de carne picada, la hamburguesa 
contiene una pasta que combina 
el CBD con jalapeños y la "salsa 
distintiva" de Carl's Jr., de acuer-
do con la ejecutiva. 

Uno de los comensales, que se 
identificó como Jon, dijo a Efe que 
la hamburguesa tenía un sabor 
"normal, aunque algo picante", y 
aseguró que "una sola hambur-
guesa con un poco de CBD no te 
va a drogar". Para el comensal, el 
de este sábado no es su primer 
encuentro con la marihuana y 
por eso consideró que estaba 
"entre el 99 por ciento de la gente 
que hoy va a comer esta hambur-
guesa sin sentir nada", dada su 
experiencia previa. 

Usada como medicina alternati-
va, no hay consenso científico en 
torno a los beneficios del CBD en 
los alimentos, dado los pocos 
estudios al respecto, ni existen 
parámetros sobre la cantidad 
apropiada de CBD que debe 
agregarse a las comidas. Los 

Su precio es de 4,20 dólares, en 
alusión a la fecha de este sábado, 
según como se escribe en Esta-
dos Unidos (primero el mes y 
luego el día), en la que muchos en 
el país festejan a la marihuana, 
cuyo consumo recreativo en Colo-
rado es legal desde enero de 
2014.

Tal como pudo constatar Efe, 
durante la mañana la demanda 
llegó a tal nivel que el estaciona-
miento del local llegó a su límite y 
debió ser vigilado. "Al final del día 
vamos a haber vendido todas las 
hamburguesas", comentó segura 
Treviño, quien se considera "una 
mexicana de Texas".

Jon y sus amigos acudieron al 
local como parte de "las celebra-
ciones del 4/20" y que en Colora-
do adquirió mayor notoriedad 
desde la implementación hace 
cinco años de la ley que autoriza 
la venta y consumo de la 
marihuana creativa. 

recientes cambios en las nor-
mativas federales quizás empu-
jen las investigaciones. 

En diciembre pasado entró en 
vigor la nueva Ley de Agricultu-
ra en Estados Unidos, bajo la 
cual han quedado amparadas la 
mayoría de los productos que 
contienen CBD, y ahora falta el 
pronunciamiento de la Adminis-
tración de Alimentos y Medici-
nas (FDA) federal. 

Se espera que a partir del mes 
próximo la FDA comience una 
serie de consultas públicas para 
determinar las normativas alre-
dedor del uso del CBD en comer-
cios.  En el sector de la hostele-
ría, corre cierta prisa. Una 
reciente encuesta de la Asocia-
ción Nacional de Restaurantes, 
hecha entre chefs profesionales 
de todo el país, reflejó que 
aumenta la tendencia de comi-
das y bebidas con CBD incluido. 

Para el experimento de hoy, 
Carl's Jr. se asoció con Bluebird 
Botanicals, una empresa de 
Colorado que vende CBD en 
forma de aceite o de cápsulas. 
Según Treviño, Denver, la capi-
tal del estado, resulta "un lugar 
excelente" para el lanzamiento 
de la nueva hamburguesa, debi-
do al "sólido control" de la indus-
tria de la marihuana, que en 
2018 generó 1.550 millones en 
ventas en Colorado, de acuerdo 
con datos oficiales. 

La ejecutiva explicó que la prue-
ba permitirá dar más pistas en 
torno a las hamburguesas con 
CBD y si es que merecen ser 
incorporadas de manera per-
manente al menú, especialmen-
te en respuesta a los consumi-
dores jóvenes que son los "más 
abiertos a sabores y productos 
distintos". 

Tara Sell prueba la hamburguesa con extracto de cannabis que la cadena Carl' Jr ofrece a sus clientes en Denver EE.UU.) para celebrar el
día de la marihuana. Foto: Todd Pierson. EFE

Por: DENVER (EE.UU., EFE)
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Hubo de todo

Lo que se dijo en la Cumbre Mundial del 
WTTC.-Del 2 al 4 de abril, la entidad que 
reúne a los más poderosos directivos de 
la industria privada global analizó los 
retos que el sector deberá afrontar en el 
futuro. Participaron más de 1.700 delega-
dos, disertaron un centenar de profesio-
nales de primera línea y el programa se 
complementó con una intensa vida 
social.

La mas distinguida

Crece el trafico

Reconocimiento de Kayak para Copa 
Airlines.- Copa Airlines fue distinguida 
como “La mejor aerolínea del año de 
América Latina” en los Travel Awards 
2019 del sitio de búsqueda de vuelos 
Kayak.com. Con más de 10 mil opiniones 
de usuarios, Copa Airlines logró el punta-
je más alto de la región de América Latina. 
Entre los elementos valorados por los 
usuarios del prestigioso sitio web se 
destacan la puntualidad, la calidad en la 
atención de los tripulantes, proceso de 
chequeo y abordaje y comodidad, entre 
otros.

Tráfico aéreo creció a 10% en el primer 
bimestre.-Con poco más de 4 millones de 
pasajeros nacionales (+9,8%) y 2 millo-
nes 300 mil en vuelos internacionales 
(+10,9%), el tráfico aéreo en los dos pri-
meros meses del 2019 en Colombia cre-
ció 10,22% respecto al mismo periodo de 
2018. Particularmente en el mes de febre-
ro el crecimiento del tráfico aéreo nacio-
nal fue de 7,7%, con un crecimiento en 
los arribos en las ciudades de Santa 
Marta (43%), Rionegro (16%) y Cartage-
na (14%), según destacó el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

En cuanto a los visitantes no residentes, 
en febrero llegaron 393.329. De ese total, 
286.829 corresponde a extranjeros no 
residentes, 55.358 a colombianos resi-
dentes en el exterior que visitan el país y 
51.142 a pasajeros en cruceros interna-
cionales.

 Si hay camello

Ofertas de empleo en agencia de viajes.-
Importante agencia de viajes requiere 
técnicos, tecnólogos y profesionales 
recién egresados en carreras administra-
tivas, contables, turísticas y hoteleras, 
con mínimo dos años de experiencia, 
manejo básico de inglés y servicio al 
cliente, para los siguientes cargos: conta-
dor (estudiante de últimos semestres o 
recién graduado con experiencia en car-
gos contables en agencia de viajes); ase-
sor corporativo junior (manejo de GDS, 
emisión, revisados, etc.); y coordinador 
(experiencia como líder de grupos, mane-
jo de GDS, conocimientos en herramien-
tas de autogestión y servicio al cliente). 
Los interesados pueden enviar sus hojas 
de vida al correo electrónico indicado, 
señalando el tipo de cargo y aspiración 
salarial.

La red planificada 
tendrá capacidad 
para transportar 
hasta 11.000 
pasajeros por hora y 
potencial para 
conectar diversos 
puntos de la ciudad.

Steve Davis, presidente de The Boring Company y Steve Hill, presidente y CEO de LVCVA (Crédito: Las Vegas News).

LVCVA y TheLVCVA y The
Boring CompanyBoring Company
de Elon Muskde Elon Musk
anticipan unanticipan un
revolucionariorevolucionario
proyecto deproyecto de
transportetransporte
en Las Vegasen Las Vegas

LVCVA y The
Boring Company
de Elon Musk
anticipan un
revolucionario
proyecto de
transporte
en Las Vegas

“Las Vegas mantiene su repu-
tación como destino líder por-
que nos mueve la innovación y 
la hospitalidad”, afirmó el pre-
sidente y CEO de LVCVA, Steve 
Hill. “Este proyecto es un ejem-
plo de cómo nuestros princi-
pios pueden generar una expe-
riencia que beneficie a nuestra 
comunidad y a quienes nos 
visitan”.

Al finalizar el proceso de 
expansión en el que se encuen-
tra, el Las Vegas Convention 
Center abarcará 80 hectáreas, 
lo cual se espera para la feria 
CES 2021. Una vez terminado, 
los visitantes que quisieran 
recorrerlo a pie deberían cami-
nar tres kilómetros aproxima-
damente, motivo por el que 
surgió la necesidad de crear 
una solución de transporte 
para los peatones. 

La compañía The Boring Com-
pany estará a cargo de diseñar, 
construir y operar un transpor-
te público para Las Vegas Con-
vention Center, el cual constará 
de una serie de túneles de vías 
rápidas que llevará pasajeros 
en vehículos autónomos y eléc-
tricos de alta velocidad. Este 
innovador proyecto tiene el 
potencial de conectar el área 
del Downtown, el Las Vegas 
Convention Center, el corredor 
de resorts sobre Las Vegas Bou-
levard, el Aeropuerto Interna-
cional McCarran y otros puntos 
importantes de la ciudad.

En 2018, Las Vegas recibió más de 42 millones 
de turistas y el Las Vegas Convention Center 
albergó a más de un millón de participantes 
de convenciones. Por su parte, la Regional 
Transportation Commission of Southern 
Nevada transporta alrededor de 12 millones 
de pasajeros al año en el corredor de resorts 
sobre Las Vegas Boulevard.

Según Stave Davis, presidente de The Boring 
Company, “Las Vegas es un destino con 
mucha energía y tecnología equipado para 
recibir al mundo. Estamos muy contentos con 
el proyecto de crear un sistema que ayude a 
los visitantes a recorrer cómodamente las 
muchas ofertas que tiene la ciudad”.

Las ventajas de la propuesta de The Boring 
Company es que reduce costos, genera 
menos molestias a peatones y automovilistas 
y el tiempo de construcción es más corto que 
el habitual. El proyecto apunta a satisfacer las 

The Boring Company es una empresa líder 
de transporte fundada por Elon Musk. Sus 
proyectos de investigación y desarrollo 
incluyen el Test Tunnel en Hawthorne, Cali-
fornia, que cubre casi dos kilómetros y cuyo 
costo alcanzó casi siete millones de dólares 
por kilómetro.

La votación de LVCVA sobre The Boring Com-
pany es el resultado de un proceso de varios 
pasos que comenzó en 2018, con un llamado a 
presentar muestras de interés en el proyecto. 
Luego siguieron las entrevistas con los finalis-
tas hasta que un equipo de especialistas emi-
tió su recomendación. Este equipo estuvo 
compuesto por representantes de LVCVA, 
organizaciones privadas incluidos propieta-
rios de resorts y consultores sobre sistemas 
de transporte, construcción e industria.

A partir de esta votación, The Boring Com-
pany y LVCVA determinarán el diseño, la cons-
trucción y el plan operativo. También redacta-
rán un contrato para que sea aprobado por el 
directorio de LVCVA en la reunión que ten-
drán en junio de 2019.

necesidades de transporte incluyendo 
demandas futuras y contará con la capaci-
dad para transportar hasta 11.000 pasajeros 
por hora. El costo estimado de la obra estará 
entre 35 y 55 millones de dólares dependien-
do de la ruta, la cantidad de estaciones y el 
tamaño de las mismas.

El turismo es el motor que mueve la econo-
mía de Southern Nevada y una de las gran-
des oportunidades para un crecimiento sos-
tenido son los viajes de negocios. Al expan-
dir y renovar el centro de convenciones y 
mejorar el transporte para los  residentes y 
los visitantes, Las Vegas no solo mantendrá 
su lugar como principal destino para con-
venciones, sino que asegurará el futuro eco-
nómico de la ciudad. 

“Las Vegas cuenta con tecnología de punta y 
este proyecto refleja el trabajo increíble que 
está tomando forma en Southern Nevada”, 
mencionó Larry Brown, presidente del 
Directorio de LVCVA y comisionado del con-
dado de Clark.

www.visitlasvegas.com

En términos generales, la industria turística 
sigue siendo crucial para la economía de Sout-
hern Nevada. Genera 58 mil millones de dóla-
res, 391.000 puestos de trabajo y paga 16 mil 
millones de dólares en salarios. Los trabajos 
relacionados con el turismo representan el 
41% del total de la fuerza de trabajo.

Para conocer más sobre Las Vegas y 
su oferta turística, acceda a
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Informamos a la opinión publica que debido a las amenazas de este sujeto 
que actúa como gerente de las zonas azules de Santa Rosa de Cabal 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!

Prueba este masajePrueba este masaje
de 2 minutos para aliviarde 2 minutos para aliviar
el dolor de pieel dolor de pie

Prueba este masaje
de 2 minutos para aliviar
el dolor de pie

Si sufres de dolor de fascitis 
plantar, es posible que ya tengas 

Es asombroso pensar que un 
total de 2 millones de personas 
reciben tratamiento para la dolo-
rosa condición del talón conoci-
da como fascitis plantar, según 
la Academia Americana de Ciru-
janos Ortopédicos. El dolor es 
causado por la inflamación de la 
fascia plantar, la banda gruesa 
de tejido que sostiene el arco y 
une los dedos de los pies al 
hueso del talón. La condición 
puede ser activada por una serie 
de actividades que incluyen 
correr, caminar o estar de pie 
por largos períodos de tiempo. 
Además de ser muy dolorosa, la 
fascitis plantar puede volverse 
crónica si no se trata.

Pero si deseas obtener un alivio 
instantáneo después de un largo 
día de pie, darte un masaje de 
pies rápido y fácil es una forma 
simple y no invasiva de tratar el 
dolor de la fascitis plantar. De 
hecho, Jacqueline Sutera, DPM, 
un cirujano podiatra del City 
Podiatry en la ciudad de Nueva 
York, recomienda una técnica 
conocida como masaje de fibra 
cruzada para ayudar a tratar el 
dolor del talón. Es muy fácil de 
hacer y muy eficaz.

conocimiento de varias opcio-
nes de tratamiento. Algunos de 
los cuales incluyen usar zapatos 
recomendados por podólogos, 
agregar plantillas, dormir con 
una férula nocturna y tomar 
analgésicos de venta libre.

3. Luego, recorre todo el ancho 
del arco, masajeando cada pie 
durante dos minutos.

2. Para completar el masaje, 
piensa en tu pie como una tabla 
de tres en raya. Usa una presión 
de mediana a firme y masajea tu 
pie a lo largo de todo el arco, 
desde el talón hasta los dedos.

1. El momento ideal para reali-
zar un masaje de pies es des-
pués de un baño, una ducha o un 
baño de pies, porque los tejidos 
de los pies ya están calentados.

Qué hacer: "Hacer esto proporciona libera-
ción fascial, aumenta la circu-
lación y reduce la tensión, espe-
cíficamente la tensión en la 
fascia plantar", explica el Dr. 
Sutera. Después de que hayas 
terminado de masajear cada 
pie, aplica hielo en el área 
durante unos 15 minutos.
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QUE HACEMOS

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

QUIENES SOMOS 

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

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

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

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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Deportes en Las Vegas, otro
motivo para viajar

a la ciudad de las luces
Los deportes en Las Vegas 
toman cada vez más 
relevancia. No solo los 
shows, casinos, bodas, vida 
nocturna y hoteles 
espectaculares forman 
parte de la diversión.

Así que si te gusta el hockey sobre hielo, el futbol americano, el box, las 
carreras de autos, hay una gran cantidad de deportes en Las Vegas 
esperando tu visita. Mayweather Jr. y McGregor intercambian golpes durante su pelea en Las Vegas. (Crédito: Christian Petersen/Getty Images)

Por: Alejandra Mireles

 
Puedes ir entrenando para uno 
de los deportes en Las Vegas 
más emblemáticos. El Maratón 
Rock ‘N’ Roll Las Vegas se lleva a 
cabo desde 1967.

Tienes tiempo para entrenar, ya 
que el próximo maratón tendrá 
lugar el 16 y 17 de noviembre de 
2019. Puedes elegir rutas más 
cortas, como de 21 km, 10 ó 5.

Esta carrera de 42 km en total, 
es uno de las maratones más 
antiguas de Estados Unidos y se 
realiza en distintos escenarios 
del Valle de Las Vegas, Nevada, 
siendo el Strip el más emblemá-
tico, el ambiente alegre que se 
vive durante esta carrera es tan 
original como la medalla para 
los competidores.

El Maratón Rock ‘N’ 
Roll Las Vegas

Inicialmente, el equipo se formó 
por jugadores que fueron descar-
tados por otros equipos, pero 
alcanzaron llegar a la final de la 
liga profesional de hockey sobre 
hielo en su primera temporada.

El equipo de hockey profesional 
de Las Vegas, los Golden Knights 
de la NHL han obtenido resulta-
dos excelentes desde su primera 
temporada.

Los Golden Knihhts de la NHL 
juegan en la T-Mobile Arena aun-
que también puedes disfrutar de 
los partidos desde los balcones 
del exclusivo Hyde Lounge, un 
club que ofrece todas las comodi-
dades y servicios, situado justo 
encima de la arena.

Hockey sobre hielo, 
uno de los deportes en 
Las Vegas más arrasa-
dores
 

La temporada regular comienza 
en octubre y los playoffs por la 
Copa Stanley terminan en el 
mes de junio, regularmente.

Box, uno de los 
deportes en Las 
Vegas más populares

Cualquier fan del boxeo ha soña-
do con ver un encuentro en Las 
Vegas y disfrutar en vivo de todo 
lo que se ve en la televisión.

Las peleas se llevan a cabo en el 
T-Mobile Arena y en el MGM 
Grand Garden Arena, donde han 
participado famosas figuras del 
boxeo como Oscar de la Hoya, 
Julio César Chávez, Manny Pac-
quiao, Floyd Mayweather, Mike

Del año 2000 a la fecha, en Las 
Vegas ya se celebraron más de 
700 peleas.

Tyson o el Canelo Álvarez, entre 
otros.

Y además, a principios de julio 
se presenta el evento Night of 
Fire en The Bullring de Las 
Vegas Motor Speedway, pista 
ubicada a unos 20 km al este de 
la ciudad.

De los deportes en Las Vegas, 
este es de los más esperados 
cada 31 de diciembre. Incluso, a 
este destino se le ha llamado 
Capital mundial del boxeo.

Las Vegas tiene eventos impor-
tantes de carreras de autos. La 
copa NASCAR se lleva a cabo en 
marzo y septiembre de cada 
año.

La Copa NASCAR y 
Las Vegas Motor 
Speedway

Como dato curioso, a los gana-
dores de la carrera de la Copa 
NASCAR se les premia con un 
cinturón de campeón, en refe-
rencia al prestigio de Las vegas 
como sede de peleas de box.

Se proyecta que el estadio de los 
Raiders esté terminado para 
agosto, justo a tiempo para ser 
sede del arranque de la tempo-
rada. Pero si no quieres esperar 
tanto tiempo, ya puedes visitar 
el Raiders Preview Center en 
Town Square. Allí encontrarás 
memorabilia del equipo, exposi-
ciones interactivas y modelos 
del nuevo estadio.

¿Futbol americano? 
¡Muy pronto en Las 
Vegas!

Para 2020, el mundo de los 
deportes en Las Vegas enloque-
cerá con el nuevo estadio de Los 
Raiders  de la NFL.

NBA Summer League, 
deportes en Las 
Vegas para amantes 
del básquetbol

Si quieres ver un partido de 
básquetbol en el que solo jue-
gan mujeres, no puedes dejar 
de ver jugar al equipo femenil, 
Las Vegas Aces, que juega en el 
Mandalay Bay Events Center.

Desde 2004, Las Vegas es la 
sede de la NBA Summer Lea-
gue, el evento más importante 
fuera de la temporada regular 
de basquetbol en los Estados 
Unidos.

Seguramente, no tardaremos 
mucho en ver un Super Bowl en 
Las Vegas
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Qué ejemplo para el mundo el suicidio de Alan García
que dignidad. Sigan el ejemplo bandidos de Pereira y Risaralda

Tamayo en el tribunal

El proceso que está en el tribu-
nal administrativo es de una 
niña que aplicó una beca la cual 
colciencias colocaba el 90% de 
los dineros y la gobernación 10% 
hicieron contrato. Obtuvieron 
CDP - RP firmaron acta de inicio 
ella empezó a trabajar y nunca 
le pagaron y le hicieron perder 
la beca y la oportunidad de apli-
car a maestrías o doctorados. 
¿Ese es Víctor Manuel el que 
quiere repetir? Para que insistir 
abominable Tamayo Vargas. 
¿Para qué? Usted nunca volverá 
a ser ni concejal. Ni edil de la 
junta de acción comunal del 
barrio la Esmera de Santa 
Rosa. O la Hermosa.

No va mas

Solo le queda un sorteo a la Lote-
ria de Risaralda. Si se lo ganan 
se acaba de insofacto. La enti-
dad esta empeñada con el 
INFIDER, no tiene control inter-
no. No tiene gerente comercial, 
no tiene ni juridica ni secretaria 
general, solo tiene una abogada 
de Apía totalmente desquisiada. 
Es la cuñada del alcalde y hace 
lo que s le da la gana. Acabo con 
una empresa comercial del esta-
do que era boyante. Los sanco-
chos de gallo hechos por su pro-
pia madre y su hermana la

esposa del alcalde dejaron pos-
trada la Loteria de Risaralda. Hoy 
se hunde en el fango de la mdio-
cridad. La única culpable; 
Maria Alejandra Muñeton 
Agudelo, Averigulo Vargas.

Lo dice Gómez Pinto

Una opción real que merece la 
Ciudad de Pereira con un discur-
so distinto, alejado de la política 
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 necesida-
des que le han depositado los 
Pereiranos en la “maleta de los 
deseos”. En la educación como 
elemento fundamental para 
lograr mejores oportunidades 
además es un docente que busca 
educar antes que confrontar.Por 
eso el profesor Leonardo Leonar-
do Huerta encabeza las encues-
tas. Pereira está lista para 
una Nueva Historia.

Esta es Alejandra, su hermana y
su cuñado.

Una verdad muy
cierta

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

Los hijos peor

Le prescribieron una deuda de 
casi 39 millones a la señora Isa-
bel Cristina García viuda de 
Duque. Mi pregunta es sencilla: 
¿Qué razones hay para no pres-
cribir las deudas mayores de 5 
años a todos? Es que la adminis-
tración no tiene las capacidades 
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. Se requiere 
impuestos justos, progresivos y 
legales, lo que hoy no tenemos. 
A mediad que aumenta el IVA 
aumenta la evasión y la corrup-
ción en la DIAN. O todos en la 
cama o todos en el suelo. Lo 
señala el concejal Crost-
hwite.- “Ese mansito si 
tiene huevos”.

El juego del Cambió

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

 Así nadie ve ni dirá nada para 
que todo funcione designamos 

El Pacheco criollo

Médico del alcalde

tres amigos de plena confianza y 
las reuniones que sea de los tres 
a la seis después de la jornada 
laboral y al día siguiente todo en 
orden ,hacemos programas chim-
bos que de uno en uno sean el 
programa del millón y sumados 
serán muchos millones es llevar 
la ciudad a una animalandia y se 
encima jirafas si todo funciona 
bien contratamos una encuesta 
donde cien colombianos dicen 
que somos los mejores , si fraca-
sa la discreción y por X o Y motivo 
sospechan y son llamados por los 
organismos de control no vaya a 
cantar ni sapiar al estilo yo me 
llamo porque después de estar 
allá no vayan a decir quiero cacao 
por que vinimos por el resto y 
hacemos un gran reality de súper 
humanos mejor dicho a cambiar 
pues... ¡Cualquier parecido 
con la realidad es mera coin-
cidencia!

Un médico recién graduado es 
asignado a una Zona rural, y al 
cabo de unos días se da cuenta de 
que no Había ninguna mujer en el 
pueblo, eran todos Hombres. 
Después de tomar un poco de 
confianza, le pregunta a uno de 
sus pacientes que hacían ellos 
cuando tenían necesidad de 
sexo, y el paciente le respondió 
¡Que iban al río! Llegó el fin de 
semana y el doctor se fue al río, 
en donde se encontró con una 
enorme fila de hombres en la 
orilla. Al ser tan respetado en el 
pueblo, los lugareños le ceden el 
puesto al doctor, hasta que llega a 
ocupar el primer lugar. 

Al mirar adelante el doctor se da 
Cuenta que hay una burra y pien-
sa:"Caramba ¿Tener sexo con un 
animal?... ¡Pobre gente!... y yo no 
puedo negarme ahora que tan 
gentilmente me han Cedido sus 
puestos…” A los quince minutos 
de Estar pegado el doctor por 
detrás de la burra, mientras 
todos Los hombres de la fila mira-
ban Como la besaba y le mordía 
las orejas uno de ellos se le acer-
ca sigilosamente y le pregunta: - 
Doctor ¿le falta mucho? Necesi-
tamos la burra para Cruzar el río, 
porque al otro lado están las muje-
res. - Costeño tenía que ser

Estaba en plena culeada con mi novia 
y todo iba bien, hasta que empezó a 

gritar el nombre de otra persona.

¿Alguien sabe quién es Poraino?

Entonces dígame  ¿Por qué 
recibo yo un salario tan peque-
ño, mientras que usted obtiene 
un montón de dinero; cuando 
ambos, hacemos básicamente 
el mismo trabajo.

El mecánico, limpiándose sus 
manos en una toalla, le lanzó a 
"boca de jarro", la siguiente 
pregunta..."Vea Doc, échele una 
mirada a este motor.

Un mecánico de la casa de 
Mercedes Benz estaba remo-
viendo la cabeza de un cilindro 
de un motor V12, cuando vió a 
un conocido y afamado Ciruja-
no del Corazón, en el Taller... El 
cirujano estaba esperando ser 
atendido por el gerente de 
servicio.

El mecánico le gritó al ciruja-
no:"Hey Doc... ¿Le puedo hacer 
una pregunta?"El cirujano, un 
poco sorprendido, caminó 
hacia él... 

Yo, abrí su corazón, le saqué 
las válvulas y el árbol de levas, 
las arreglé, las volví a instalar, y 
cuando terminé, el motor fun-
cionó como nuevo... 

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

sonriendo. 

La Mujer le pregunta: La misa 
de hoy era sobre como tratar 
bien a las esposas? El Marido 
responde: No el Padre hablo 
sobre como Cargar nuestra 
Cruz con alegría y regocijo.

Un hombre llega a la casa 
después de la misa y agarra a 
la mujer, la sienta sobre sus 
piernas y comienza a cantarle 
con alegría, bailando y

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

El hombre aun esta en cuida-
dos intensivos pero esta 
fuera de peligro!!!

Abril 24 - Mayo 5 de 2019

Firma por

Unidad Nacional Incluyente
con Resultados

#Soy
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Por una Pereira...
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Política 2.0 para la capital 
del Risaralda
-Política para la geografía 
mental de los pereiranos
-La Redmocracia se 
asoma a la política
-Hay que devolverle 
poder al ciudadano
-Gobierno colaborativo contra
la corrupción

Yesid Rozo ForeroYesid Rozo Forero
es un abogado que dejóes un abogado que dejó
el concejo de Pereira,el concejo de Pereira,
después de estar endespués de estar en
la “miel” de la corporaciónla “miel” de la corporación
durante12 años.durante12 años.

Yesid Rozo Forero
es un abogado que dejó
el concejo de Pereira,
después de estar en
la “miel” de la corporación
durante12 años.

Lo podríamos llamar
como un Político 2.0

Por: Álvaro Rodríguez Hernández

Metido de liberal ha llevado dis-
tintos mensajes de acuerdo con 
sus amplias visiones de región y 
desarrollo. Yesid es un inconfor-
me. Aspira llegar por firmas 
pero no descarta alianzas. Esa 
es su impronta. Hombre de con-
sensos: de aspiraciones y que 
representa el hastag SÌGAMOS. 
Es una extraña mezcla de aca-
démico, primero, y de político 
ajeno a las componendas, a los 
“torcidos” que erosionan la esca-
sa credibilidad que le queda a la 
política.

Sus menesteres lo llevaron a 
arropar otros escenarios: el 
profesional y el académico. Su 
voz se sintió y fuerte. Cómo olvi-
dar la triada formada al lado de  
Juan Pablo Gallo, hoy flamante 
alcalde de Pereira y al actual 
congresista, Juan Carlos Reina-
les. Los tres eran compañeros 
de ese salón comunal que era el 
Concejo de Pereira. Tenían luz 
propia. Eran tres personas dis-
tintas pero un sólo Dios Verda-
dero. El “espíritu santo” de la 
política.

Hoy está más dedicado a lanzar 
reflexiones, a pensar la región. 
Por eso mismo, consideró que 
tenía el resorte propio para 
levantar vuelo… (Yesid, no le 
gusta recostarse sobre escena-
rios ya edificados).

Poder Ciudadano

Escuchándolo, es un credo dis-
tinto para la política. Otra forma 
de hacer región y de “hacerse 
sentir”. Es un credo distinto. Es 
un territorio inteligente que 
porciona, separa, aisla, para la 
Política.

institucional.

La Redmocracia

Para ello se presentó hace poco 
con una conferencia  sobre lo 
que es una aproximación real a 
un gobierno abierto y colabora-
tivo e Innovación social en una 
Ciudad Inteligente. Aprovechar 
los nuevos formatos de las tec-
nologías de la Información, que 
avanza más firme que los 
pasos propios de la política.

Una apuesta distinta

Considera que con más datos, e 
información, permitiremos cam-
bios en los entornos urbanos.

para la “arquitectura”

Sencillo: entre más información 
tenga el ciudadano entregada 
por el gobernante, existirá un 
mayor poder ciudadano, tomará 
mejores decisiones y tendrá 
pulsaciones al instante y no 
esperar para votar cada 4 años.

Frente al resurgir mundial del 
partido de la Red que pregona 
sus tiempos en las plataforma 
de los datos.

Permite, al fin,  más iniciativas 
ciudadana y mayor debate.

Es otro mensaje para seguido-
res diferentes en el mundo de 
los Datos. Innovar en Política. 
Para ello, considera con otros 
reflexionadores, que “¿estamos 
frente a una nueva democracia?

El Ciudadano

Dentro de lo que señala,  advier-
te que esta nueva política en red, 
permitirá que los Congresistas 
se vean obligados a preguntarle 
al ciudadano, a consultarle  
sobre contenidos propios de la 
ciudad, el país, su forma vital. 
Retroalimentarse. Más partici-
pación ciudadanía y elevar la 
forma de abordar ideas para 
empoderar más entornos. Más 
contenidos al debate, asegura 
Rozo ante más de 400 asistentes 
a un foro en el que es invitado 
por un colectivo ciudadano de la 
región.

Sí, consideramos que  sí y donde 
el Estado debe estar presente 
para que el ciudadano no lo arro-
lle. No lo aplaste, pienso, en los 
interrogantes que deja su expo-
sición. “Saber utilizar la infor-
mación: transformando, abierto 
y participación en extensión 
para el gobierno”.

Contra La Corrupción

Más allá de la política de sumas 
y restas, es una Política Inteli-
gente que algún día abrazare-
mos, pienso, entre los apuntes 
sueltos.

“Inteligencia colectiva, pensa-
mos todos,  devolverle poder al 
ciudadano”, sentencia con entu-
siasmo”.

“Planificación abierta en direc-
ción a la población que ayudará 
a combatir la corrupción”, 
expresa Rozo el académico que 
asoma en él, desde hace ya 
varios años.

Es un gobierno abierto para 
combatir la corrupción, donde la 
ciudadanía tome más decisio-
nes. Donde se le entregue más 
información, datos abiertos, 
añade Rozo en las varias confe-
rencias que le hemos escuchado 
en su periplo político que asoma 
por firmas y no descarta “con-
sensos programáticos” como 
prefiere llamar las alianzas en 
ciernes.

Tecnología del empoderamiento  
y de la Información que permite 
nuevo poder ciudadano, agrega 
sin pensar en cálculos políticos 
o en  enredos que fracturen o 
“domestiquen” la voluntad popu-
lar. Polìtica en grande, que sedu-
ce y que expone anticipándose a 
lo que viene este joven ex presi-
dente dos veces del Concejo de

“No hay triunfo sin 
renuncia, victoria sin 
sufrimiento, libertad 

sin sacrificio”.

No Hay Triunfo, Sin 
Renuncia

Premonitorio pienso y luego soltó 
esta frase de autor no identifica-
do, cuando se despedía de los 
salones de clase del Concejo de 
Pereira:

Geografìa Mental

de Pereira, Rozo Forero Yesid. 
Ajeno a las tribulaciones de gran-
de capitales que mueve el ropaje 
de la política que cierra espacios 
y el ingreso de nuevos pensa-
mientos. El cuarto por firmas que 
desafía la política tradicional 
para la alcaldía de Pereira, sin 
medir tiempos. Abrazado a sus 
creencias.

Hace más de 12 años, en la sepa-
ración del poder terrenal como 
concejal para meterse de lleno en 
la academia, escribí sobre él 
como reflexión en ese entonces:

“En ese propósito se propone 
dar un vuelo como el del águila: 
sin aletazos, mirando el presen-
te y mirando en perspectiva la 
construcción de nuevos moldes 
partidistas. En ese vuelo consi-
dera que sale a construir  un 
territorio inteligente de cara al 
debate comicial..”

Como ayer, hace ya varios años, 
tiene claro Yesid que la “discu-
sión de la ciudad debe trascender 
la mecánica política y pasar al 
plano de las propuestas realiza-
bles y pertinentes para los desa-
fíos de ésta”. Reflexión que sen-
tenció, recuerdo, cuando decidió 
hacerse aún lado y marginarse 
del Concejo de Pereira.

El Ayer

Para evitar daños colaterales, al 
elector, digo, configura con su 
apuesta en grande, una nueva 
“geografía mental”. Un chip ideal. 
Especial. “Permite un paisaje 
emocional  de la ciudad”, dentro 
del mercado electoral que arras-
tra pedazos de cosas.

Rozo, respondió para el enton-
ces: Siempre defendí la ciudad de 
manera colectiva y no individual,  
con capital social a partir de la 
participación, el civismo,  decidir 
su presupuesto, donde el ciuda-
dano elija sus prioridades.

Abril 24 - Mayo 5 de 2019
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América Latina está en la mira 
de la compañía como uno de los 

Un total de 150 millones de per-
sonas visitaron alguno de los 
parques de Disney en el mundo 
durante 2017. Esta cifra convier-
te al conglomerado de entreteni-
miento en la compañía con más 
entradas vendidas, superando 
en más de 80 millones a su com-
petidor más cercano. Con nue-
vos desarrollos, tales como Star 
Wars: Galaxy’s Edge, nuevos 
barcos en su flota de cruceros e 
inversiones sin precedentes en 
todos sus destinos, Disney con-
tinúa su posicionamiento como 
uno de los destinos vacaciones 
favoritos para los turistas de 
todo el planeta.

Pese a que su éxito ya es mundialmente 
reconocido, Disney no cesa de reinventarse 
y crecer. Tras más de medio siglo de ofrecer 
vacaciones memorables, sus productos no 
dejan de innovar para seguir atrayendo a 
millones de visitantes cada año.

DisneyDisneyDisney
Un sueño enUn sueño en
Estados Unidos yEstados Unidos y
el Mundo enteroel Mundo entero

Un sueño en
Estados Unidos y
el Mundo entero
Por: Redacción de Ladevi 

mercados más importantes 
para su crecimiento global. Jeff 
van Langeveld, vicepresidente 
internacional de Marketing y 
Ventas de Disney Destinations, 
dialogó en exclusiva con AV 
Latam en Bogotá, donde comentó 

l a s  p r o-
yecciones 
de creci-
miento de 
la empre-
s a ,  l a 
importan-
cia de las 
agencias 
de viajes 

latinoamericanas en su esquema 
de comercialización y las nove-
dades de los parques y la naviera 
de la compañía.

¿Qué importancia tiene 
para Disney Destinations el 
mercado latinoamericano?

-América Latina es muy impor-
tante para nosotros y es posible 
decir que dentro de los 10 emisi-
vos más importantes para Walt 
Disney World, Disneyland y 
Disney Cruise Line hay varios 
países de la región. Nosotros 
evaluamos constantemente los 
mercados internacionales en 
base a factores tales como el 
nivel de ingresos por familia, la 
propensión a viajar, la tasa de 
cambio y la intención de visitar 
Disney. Esto es lo que determina 

donde están las oportunidades y 
Latinoamérica siempre exhibe 
amplias oportunidades de 
seguir expandiendo nuestras 
propuestas.
Lo cierto es que la región viene 
mostrando fuertes índices de 
crecimiento desde los últimos 
años. Durante nuestro período 
fiscal 2018, mucho de nuestro 
incremento a nivel internacio-
nal provino de la región; así que 
continúa siendo un mercado 
muy importante para nosotros. 
De hecho, hemos aumentado 
nuestra inversión tanto en estra-
tegias de marketing como en 
distribución.

Orlando concentra los par-
ques temáticos más reco-
nocidos a nivel mundial, 
¿cómo se diferencian los 
parques de Disney de la 
competencia?

A nivel internacional, los más 
grandes son Canadá y el Reino 
Unido. En Latinoamérica, el más 
destacado es Brasil. Estos son 
mercados muy grandes, aunque 
hay muchos otros de tamaño 
intermedio que han estado cre-
ciendo muy rápidamente y en 
mi opinión serán los motores de 
expansión para el futuro. Esta 
nómina incluye a países de Amé-
rica Latina.

¿Cuáles mercados son los 
más importantes para Dis-
ney Destinations?

Cuando evaluamos productos 
nuevos de cualquier tipo —una 
nueva atracción, por ejemplo—, 
el presidente de Parks & Resorts 
muy a menudo pregunta: ¿se te 
eriza la piel?, ¿tienes esa sensa-
ción de mariposas en el estóma-
go? Personalmente, cada vez que 
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veo Holiday Magic, nuestro 
show de pirotecnia en Disney-
land, tengo esa sensación y eso 
es precisamente lo que estamos 
vendiendo. Ese es nuestro punto 
de diferenciación, pues es lo que 
las personas refieren cuando 
dicen que Disney es magia. Se 
trata de hacer que los brazos se 
te ericen. Eso es lo que conti-
nuaremos promocionando.

Las expectativas son muy altas, 
tanto por parte de los fans de 

Hablemos sobre “Star Wars: 
Galaxy’s Edge”. ¿Cuáles son 
las expectativas que tie-
nen con esta apertura?

Va a estar situado en Walt Disney 
World, en Florida, y va a ser 

¿Qué nos puede comentar 
sobre el hotel de Star Wars?

Star Wars, de los visitantes en 
general y de nuestros emplea-
dos. Todos estamos muy emocio-
nados con el lanzamiento de esta 
atracción. Recordemos que en el 
verano de 2019 vamos a abrir 
Star Wars: Galaxy’s Edge en Dis-
neyland California y, en el otoño, 
en Disney’s Hollywood Studios 
en Florida. La construcción ya 
comenzó y creemos que va a ser 
un punto de inflexión para los 
parques desde la perspectiva del 
invitado.

una propiedad de lujo con muy 
buenas opciones gastronómicas 
y, por supuesto, habitaciones 
impresionantes. Todo será muy 
temático alrededor de Star 
Wars. Eso es algo de lo mucho 
que se está desarrollando alre-
dedor de la franquicia de Star 
Wars que asombrará a los visi-
tantes.

¿Qué otra novedad puede 
contarnos?

Los ejecutivos de Disney se han 
comprometido a hacer inversio-
nes significativas en los par-
ques y resorts en los próximos 
años. En realidad ya lo han 
hecho, pero en los siguientes 

cinco años van a seguir con algo 
sin precedentes. Esto va más 
allá de Estados Unidos, pues 
trasciende a Hong Kong, Shang-
hái y París. 
Habrá muchas novedades para 
las cuales ya se ha hecho un 
compromiso de inversión.

Es interesante, porque lleva-
mos más de 10 años hablando 
de ellos, pensando que son 
adolescentes, muy exigentes 
en ciertos aspectos. Sin embar-
go, como usted lo dijo, los 
millennials hoy ya son padres; 
algunos de ellos ya están en sus 
treinta y a ellos queremos lle-
gar. Sus necesidades son igua-
les y diferentes a las de otras 
generaciones. 

¿Qué ventajas tiene un 
huésped de los hoteles Dis-
ney comparado con quien 
se hospeda por fuera?

H a y  u n a  i m p r e s i o n a n t e 
demanda para nuestros hote-
les dentro del complejo, tan 
alta, que nos gustaría poder 
construirlos más rápido. En 
realidad, hay más demanda 
que capacidad. 

Algunos beneficios incluyen la 
posibilidad de registrarse para 
el fast-pass con 60 días de anti-
cipación, los traslados desde y 
hacia el aeropuerto y dentro de 
la propiedad, y el ingreso anti-
cipado a los parques, entre 
otras ventajas. Sin embargo, lo 
más importante tiene que ver 
con esa conexión emocional 
entre el parque y el hotel, pues 
es como si nunca se dejara ese 
ambiente atrás. La burbuja 
Disney, como nos gusta llamar-
la, no se rompe.

¿Cómo atraer a esos viaje-
ros millenials que, hoy por 
hoy, ya son ejecutivos, 
empresarios o padres?

Siempre hemos querido crear 
experiencias que apunten a 
todas las audiencias, jóvenes o 
mayores, y los millennials son 
parte de esto. Es verdad que 
ellos son diferentes, muy pro-
pensos a la tecnología, exigen-
tes acerca de los tiempos de 
espera y las nuevas atracciones. 
No obstante, cuando creamos 
cualquier atracción nueva, la 
evaluamos pensando en los más 
variados tipos de audiencias 
para aseguramos de que la expe-
riencia será buena para todos.
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Hoy madrugamos al parque Guadalupe Zapata 
de Cuba y al barrio Boston para seguir invitando a 
nuestra conferencia empleo y emprendimiento 
para Pereira el 27 de abril en el hotel Soratama.

#PereiraUnaNuevaHistoria Nuestra cam-
paña marcha divinamente. No llevamos cemento, 
tejas, mercados, basura. Solo conocimiento y la 
mejor manera de decirle al pueblo que no se deje 
engañar por los embaucadores que se quieren  

Queremos madrugarle
a Pereira

aprovechar de los mas incautos. Seguimos en el 
mismo tema: educación, salud, mejor porvenir 
para los estudiantes y los universitarios. 

Una mejor salud. una vida mas agradable. Ataca-
mos la corrupción sin atacar a nadie. Somos 
cocientes de las tragedias que azotan a pereira. 
queremos para los Pereiranos. Gozamos de 
tener un equipo sano y con los mejores 
propositos. 

Gracias por cada cuidado detalle, Gracias por cada cuidado detalle, 

sin tu dedicación, entusiasmo y simpatíasin tu dedicación, entusiasmo y simpatía

sería casi imposible alcanzar sería casi imposible alcanzar 

las metas laborales del día a día.las metas laborales del día a día.

Para la persona que hace que todo Para la persona que hace que todo 

sea más fácil.sea más fácil.

Gracias por cada cuidado detalle, 

sin tu dedicación, entusiasmo y simpatía

sería casi imposible alcanzar 

las metas laborales del día a día.

Para la persona que hace que todo 

sea más fácil.

¡Felíz Día¡Felíz Día
de lade la

Secretaria!Secretaria!

¡Felíz Día
de la

Secretaria!

¡Felíz Día¡Felíz Día
de lade la

Secretaria!Secretaria!

¡Felíz Día
de la

Secretaria!

Abril 24 - Mayo 5 de 2019



17SOCIALESwww.primeraplana.com.co

Los niños se convirtieron en los artífices de la semana santa en Pereira. 
No tenemos duda

El presbitero Nelson Giraldo Meja es el emblemático sacerdote que llena 
todas las iglesias.

Desde el balcón de la catedral de la pobreza Monseñor Riogoberto Corredor bendice a todos los fieles que se 
apostaron en la plaza de Bolívar. No importa los aguaceros de semana santa.

En plena procesión el obispo de la Perla del Otún Rigo-
berto Corredor oficio los actos liturgicos.

La niña Luna Gomez fue reconocida como la mejor 
carguera en la procesión del miércoles santo.

Esta es la primera vez que Pereira no fue tenida en cuenta por ningún medio de prensa. Estabamos huerfanos 
de alcalde y gobernador. La ocupación hotelera llego al 11%.

El redactor Político Obed Moreno salio con su esposa y su hija a darse 
un paseo de Semana Santa.

En medio de un torrencial aguacero Pereira celebro la semana santa 
con muy poca asistencia.

La Personera Sandra Cárdenas Sepulveda fue la 
única funcionaria que hizo presencia en el día de las 
victimas en Risaralda. Un gesto de buena voluntad 
para mantener la paz en Pereira.

Con rosas y claveles la personera de Pereira San-
dra Cárdenas Sepulveda le cumplio a las victimas 
de la violencia en Colombia. Puso se granito de 
arena en favor de la cruzada de paz.

La presidenta de los personeros en Colombia Sandra 
Cárdenas Sepúlveda cumplió a victimas.

Abril 24 - Mayo 5 de 2019
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La aerolínea le apuesta al 
máximo evento de la músi-

ca de acordeón y decidió 
facilitar el desplazamiento 

a los amantes de una músi-
ca que hace parte del ADN 

colombiano y de una región 
creativa, El Cesar.

Con motivo de la celebración 
de uno de los eventos más 
emblemáticos del país como 
lo es el Festival de la Leyenda 
Vallenata, Easyfly anuncia que 
operará vuelos los días 27, 28 
de abril y 1 de mayo de 2019 
hacia Valledupar desde las 
ciudades de Bucaramanga, 
Cartagena, Medellín y Barran-
quilla. Siendo Barranquilla 
una de las ciudades donde se 
inició operación hacia Valle-
dupar desde el 2013 y donde 
en el 2018 la aerolínea movili-
zo entre estas ciudades a 
15.560 pasajeros aproximada-
mente, esta ruta es operada 
con hasta dos vuelos diarios 
de lunes a viernes.

Los tiquetes pueden ser adqui-
ridos en todos los canales de 
venta con los que cuenta la aero-
línea: call center desde Bogotá 
(1) 4148111, corporativos, agen-
cias de viajes, aeropuertos y a 
través de la página web: 
www.easyfly.com.co Final-
mente, la firma pidió tener pre-
sente que la aerolínea cuenta 
con servicios sin costo adicio-
nal tales como equipaje de 
mano (5k) y de bodega (15k), 
selección de asientos, masco-
tas a bordo (sujeto a condicio-
nes), pasabordo impreso, 
check in en el aeropuerto, ser-
vicio a bordo de bebidas y asis-
tencia de niños recomendados, 
adultos mayores y servicios 
especiales.

Tomando datos de la Funda-
ción Festival de la Leyenda 
Vallenata, en 1968, tres perso-
nas pensaron que era hora de 
hacer algo para que todo ese 
acervo cultural y musical no 
desapareciera en las nebu-

losas del tiempo, y decidie-
ron crear el Festival que hoy 
lleva por nombre la prestigio-
sa fundación y crear así toda 
la magia de una tierra donde 
los mitos, las costumbres, las 
propias vivencias y una 
riqueza lingüística y oral 
nutren día por día la literatu-
ra y el pentagrama donde se 
tejen las letras y las melodías 
del vallenato.

Los padres del esperado fes-
tival fueron la desaparecida 
Consuelo Araujo Noguera, el 
exgobernador de El Cesar y 
expresidente de la República, 
Alfonso López Michelsen y el 
eterno y siempre vigente, 
Rafael Escalona Martínez. 
Los patricios que pensaron lo 
más altivo para la tierra del 
Cacique Upar, amo y señor 
del próspero y hermoso valle, 
lo hicieron inspirados en una 
música espectacular que le 
permitió a una región expre-
sarse y mostrar sus amores, 
sus sufrimientos, sus anhe-
los y sus pasiones.

De una manera astuta y pen-
sando en lo mejor para la 
región los notables y van-
guardistas del Festival Valle-
nato optaron por rescatar un 
folclor que nació en la antigua 
provincia de Padilla confor-
mada por el sur de la Guajira, 
el norte del Cesar y el oriente 
del Magdalena. En 1968 en el 
marco del primer festival, el 
rey vallenato fue Alejandro 
Durán quien embelesó a pro-
pios y extraños con unas 
notas únicas y autóctonas 
que le merecieron llevarse el 
premio mayor en la inaugu-
ración de la gran fiesta valle-
nata, la que hace Valledupar y 
a la que no puede dejar de ir 
nadie. Esa noche aplaudió en 
la Ciudad de los Santos 
Reyes, el espíritu del respe-
tado Cacique y hasta la sire-
na de “Hurtado” esa que vigi-
la las presurosas aguas del 
río Guatapurí.

El Festival de la Leyenda 
Vallenata tiene como particu-
laridad que ha venido evolu-

En ese tiempo fue puesta en 
marcha la televisión regional 
y es así como Telecaribe se 
pone al frente de las transmi-
siones en directo para la 
Costa Norte de Colombia, hoy 
la innovación no para y los 
amantes del vallenato pue-
den volar vía Easyfly a la tie-
rra de “Pedro Castro” en 
donde los golpes de caja y 
guacharaca alimentan las 
notas majestuosas de los 
acordeones al ritmo de son, 
merengue, paseo y puya.

dación Festival de la Leyenda 
Vallenata la cual opera exito-
samente desde 1987 en ese 
momento en la tarima “Fran-
cisco El Hombre” de la plaza 
Alfonso López.

Hoy el Festival Vallenato se 
disfruta en la bonita Valledu-
par en el Parque de la Leyen-
da Vallenata y es posible por 
la iniciativa y el empuje de 
Easyfly, una aerolínea que 
también aprecia y ama el 
vallenato. La cita está cerca y 
por ello es urgente reservar a 
tiempo porque "ya comienza 
el festival".

cionando al compás del desa-
rrollo social y económico de 
Valledupar. Desde sus albo-
res el evento fue organizado 
por la Oficina de Turismo del 
Departamento de El Cesar, 
pero luego es creada la Fun-

Por: Germán Enrique Nuñez y Pablo Antonio Vargas
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Así de barato está
visitar Argentina
para los colombianos

De la pared cuelgan dos platos, uno con el 
autógrafo de Keith Richards y el otro con 
el de Ronnie Wood. Ambos músicos se 
escaparon unas horas de su hotel durante 
la gira que hizo Rolling Stones en el 2015 
por América Latina solo para ir a La 
Cabrera, restaurante en el barrio Palermo 
de la ciudad de Buenos Aires en donde se 
puede disfrutar, saborear, relamer una de 
las mejores carnes del mundo.

Cualquiera puede pensar que comer algu-
no de los platos que se sirven en tan afa-
mado restaurante, adonde van persona-
jes tan reconocidos, es casi imposible por 
el costo que eso debe tener. Hace unos 
años, así era. Sin embargo, la fuerte crisis 
económica que golpea a ese país devaluó 
a tal punto el peso argentino, que hoy se 
puede comer un menú en este reputado 
sitio que incluye entrada, plato fuerte, 
postre y copa de vino por menos de 50.000 
pesos colombianos. ¿Cuánto le costaría el 
mismo plan en Bogotá?

Aunque a los argentinos la devaluación 
del dólar les ha golpeado fuertemente el 
bolsillo, para los turistas es una ventaja, 
y es de ahí de donde el gobierno del pre-
sidente Macri está intentando agarrarse 
para fortalecer la economía. Santos 
explica: “Comer en Argentina es ahora 
mucho más barato, y hablo de niveles de 
alta gama. Por ejemplo, tomar el mejor 
vino argentino sale por un precio irriso-
rio para un colombiano. Los circuitos, los 
museos, los espectáculos también están 
muy accesibles en términos de dólares, 
pero esto, además, se va a mantener, no 
es una cosa que va a ser momentánea”.

El alojamiento puede resultar siendo lo 
más costoso; sin embargo, el secretario 
de Turismo recuerda que en Argentina 
se exime al turista del cobro del 21 % del 
IVA. En cuanto a otros gastos, por ejem-
plo, si quiere entrar a La Bombonera y 
conocer más sobre la apasionante histo-
ria del fútbol argentino en el Museo 
Boquense, el costo del 'tour' Estadio es de 
150 pesos argentinos, es decir, 3,5 dóla-
res (11.000 pesos colombianos). O, para 

que se haga una mejor idea, el costo de 
un pasaje de metro (subte) es de 7,5 
pesos argentinos, que son 0,18 dólares 
(540 pesos colombianos, frente a los 
2.400 pesos que cuesta TransMilenio).

Otra ventaja, dice Santos, es que duran-
te la feria de Anato 2019 se anunció un 
vuelo diario de Aerolíneas Argentinas y 
el doble diario de Avianca, con lo que 
serán 3 vuelos que unirán Bogotá con 
Buenos Aires, 21 frecuencias semana-
les. “Estamos en otra liga”, afirma el 
secretario.

Y, además, agrega que en los últimos 
años se ha fortalecido la conectividad de 
Aerolíneas Argentinas con el interior del 
país. Es decir, si quiere recorrer Argenti-
na de un extremo al otro, no es necesario 
volar a Buenos Aires. Santos lo explica 
de la siguiente forma: “Puedes hacer 
Buenos Aires-Iguazú, Iguazú-Mendoza, 
Mendoza- Calafate ,  o  Mendoza-
Bariloche, Bariloche-Calafate, Calafate-
Ushuaia, y volvés a Buenos Aires”.

“Puedes darle la vuelta y estar en tres 
climas distintos porque en Iguazú vas a 
estar en 'shorts' y camiseta; en el sur, con 
un abrigo fuerte porque te vas a subir a 
glaciares, una enorme meseta de hielo 
en la altura, y te vas a tomar un whisky 
'on the rock' con hielo del glaciar... Esto 
que digo se hace en ocho noches, y ahí 
viviste toda Argentina”, afirma el secre-
tario, y concluye: “Argentina es un desti-
no asequible como nunca antes”.

La devaluación
de su moneda

la ha hecho
mucho más

accesible para
los turista.

Buenos Aires es, urbanísticamente hablando, una de las grandes capitales del mundo. Aquí, dos de sus emblemas: la 9 de julio y el obelisco. Foto: Istock

Por: Simón Granja Matias

“Los colombianos deben romper ese 
imaginario que tienen de que Argentina 
es un país costoso; antes lo era; sin 
embargo, ahora es totalmente distinto, y 
los turistas llegan con ventaja”, explica 
el secretario de Turismo de ese país, 
Gustavo Santos. Según las cifras de 
turismo argentino, el promedio de gasto 
de los 170.000 turistas colombianos que 
viajaron el año pasado es de 1.234 dóla-
res (3’900.000 pesos), es decir, 79 dólares 
(250.000 pesos) diarios durante 15 días y 
alojándose en hoteles de 4 y 5 estrellas.

El plan puede ser el siguiente: ir a La 
Cabrera, considerado durante varios 
años uno de los mejores restaurantes de 
América Latina, la última noche que 
tenga en Buenos Aires después de haber 
recorrido no solo la capital sino, inclusi-
ve, ¿por qué no?, toda Argentina de punta 
a punta en solo diez días.

Los colombianos deben
romper ese imaginario
que tienen de que
Argentina es un país 
costoso; antes lo era; 
sin embargo, ahora es
totalmente distinto, y
los turistas llegan
con ventaja

Bariloche, el destino ideal para
conocer la nieve
La Ruta 40, para recorrer toda
Argentina
Los seis países preferidos de un
incansable viajero colombiano
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Chinchulines, una exquisitez de la gastronomía argentina

A lo largo del año, la capital argentina 
organiza todo tipo de ferias que buscan 
dar a conocer el potencial de los cocine-
ros y chefs porteños. Por ejemplo, duran-
te la BA Food Week, los mejores restau-
rantes brindan menús de almuerzo y 
cena con precios especiales. También 
está la Semana de la Gastronomía Porte-
ña, que reúne una serie de eventos cultu-
rales en los que se pueden aprovechar 
descuentos y promociones en comida y 
hotelería. Otro de los grandes aconteci-
mientos anuales es Buenos Aires Cele-
bra las Regiones, un encuentro en el que 
productores de diferentes partes del 
país exponen su oferta culinaria. Comer 
afuera es uno de los mejores planes en 
Buenos Aires. 

Y la oferta gastronómica es tan variada y 
buena como en las metrópolis más visi-
tadas del mundo. En Buenos Aires, los 
polos gastronómicos más importantes 
se sitúan en los barrios de Palermo, San 
Telmo, Puerto Madero y Recoleta, donde 
hay diez restaurantes que figuran en el 
listado ‘Latin America’s 50 Best Restau-
rants 2018’. En estos lugares se pueden 
probar platos típicos nacionales, como 
pueden ser el asado, la empanada criolla 
o el locro. Don Julio, la reconocida parri-
lla palermitana, ocupó el 6.° puesto en el 
citado listado. Pero aquí va un buen dato 
si quiere combinar buena mesa con una 
de las cartas de vinos más impresionan-
tes y mejor armadas de la ciudad: Aldo’s 
Vinoteca, en Palermo.

Chocolate, nieve, esquiar y amor. El 
destino ideal para una pareja es Barilo-
che, aunque, en realidad, lo es para 
todo el mundo. Lagos productos del 
deshielo de prehistóricos glaciares, 
nevadas que parecen infinitas y son las 
fiestas de los esquiadores en pistas 
como cerro Catedral son, sin duda, moti-
vo suficiente para viajar a Argentina y 
en particular al sur, la Patagonia. Entrar 
por Bariloche para bajar a Esquel y 
luego llegar al fin del mundo es uno de 
los viajes imperdibles.

“El parque nacional de los glaciares, el 
Perito Moreno, es una cosa única. Y el 
fin del mundo, Ushuaia, sin palabras. 
¿Por qué no algo más sofisticado? ¿Qué 
tal un crucero en la Antártida?”, desta-
ca el secretario.

Gastronomía
en Buenos
Aires

Tres destinos
para visitar
Las cataratas del Iguazú están confor-
madas por 275 saltos rodeados de selva. 
“Nosotros somos 70 % agua, y es en este 
lugar donde entramos en contacto con 
nuestra propia naturaleza. Son saltos 
increíbles para sentir cómo la energía 
del agua recarga la energía del cuerpo”, 
dice el secretario. Sin duda, un lugar 
único, donde los pájaros y el estruendo 
de la naturaleza cantan la belleza del 
paisaje. Las cataratas están dentro del 
Parque Nacional Iguazú, declarado 
patrimonio mundial por la Unesco, y son 
uno de los destinos más visitados de 
Argentina. “Ir allí es rejuvenecer, es una 
experiencia muy bonita, nadie se debe 
morir sin haber estado allí”.

Las cataratas están dentro del Parque Nacional Iguazú. Foto: iStock

La ruta del vino por Mendoza es uno de los recorridos más importantes del país. Foto: iStock

Casas coloniales, imponentes formacio-
nes geológicas, nevados y paisajes úni-
cos acompañan uno de los recorridos 
más increíbles que se pueden hacer en 
Argentina: la ruta del vino por Mendoza. 
Es un viaje que consiste en pasar entre 
viñedos de distintos tipos de uvas, 
degustar cada vino y terminar con un 
espectacular y jugoso asado argentino.

“Visitar las bodegas de vino de esta 
región es imperdible para los colombia-
nos”, sentencia Santos. Mendoza, en el 
oeste de Argentina, es la capital de la 
provincia de Mendoza, está ubicada en la 
llanura este de la cordillera de los Andes 
y es una de las provincias vinícolas más 
importantes del país.

Pesos argentinos ‘tour’: 3.850
Dólares: 90
Pesos colombianos: 230.000

Pesos argentinos
(1 día para esquiar): 2.280
Dólares: 53
Pesos colombianos: 165.000

Al sur, en la Patagonia, se encuentra el glaciar Perito Moreno, una maravilla. Foto: iStock

Dólares: 13

Pesos argentinos entrada al 
parque: 560

Pesos colombianos: 40.000
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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!

La Historia de la

Catedral
de Notre Dame
en fotografías

Algunos lugares de referencia son prácticamente sinónimos de 
París: el museo de Louvre, el Moulin Rouge, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, la Torre Eiffel ... y la Catedral de Notre Dame.

El 15 de abril de 2019, durante las renovaciones en curso de la icóni-
ca iglesia, se desató un incendio que diezmó la torre y el techo de la 
iglesia, mientras millones de personas en todo el mundo observaban 
este hecho con horror. Puede que no sepamos si Notre Dame volverá 
alguna en algún momento a su antigua gloria, pero la memoria y la 
historia de la catedral gótica que tanto amó Víctor Hugo permanece-
rá para siempre.

La catedral de Notre Dame de Paris (literalmente "nuestra señora de 
París") es verdaderamente antigua. Su construcción comenzó en las 
orillas del Sena a mediados del siglo XII y se completó casi doscien-
tos años después.

La catedral de Notre Dame 
ilustrada en la página de un 
libro de horas (horarium) del 
siglo XV.

Si bien el reciente incendio 
puede representar el daño 
estructural más extenso de la 
catedral, ha visto su justa pro-
porción de disturbios en sus 
más de 850 años de existencia. 
En 1548, algunas de las estatuas 
de la iglesia fueron destrozadas 
por los hugonotes (protestantes 
franceses) que las consideraron 
como idólatría.

 Además, durante la Revolución 
Francesa, durante los disturbios 
(vandalismo), hubo personas 
que saquearon o destruyeron 
gran parte de los tesoros de la  

iglesia y "decapitaron" varias 
estatuas de Reyes bíblicos en la 
fachada de la catedral. Las cabe-
zas solo se encontraron en 1977 
y ahora están en exhibición en el 
Museo de Cluny.

Ilustración de los manifestantes en actos
de vandalismo en la catedral. 

Los cuerpos y cabezas de los reyes bíblicos "decapitados". 
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11 Nuevas Atracciones Que
Llegan a Disney World para 2021

Hubo tantos proyectos impre-
sionantes y actualizaciones 
anunciadas tanto para el Dis-
neyland Resort y Walt Disney 
World Resort en el panel de Par-
ques y Resorts de Disney que 
tuvo lugar en la D23 Expo el 15 
de junio. Los anuncios incluyen 
una nueva línea de atracciones 
en Magic Kingdom, Epcot y Dis-
ney’s Hollywood Studios, nue-
vas experiencias y conceptos de 
hoteles, dos nuevas opciones de 
transporte e incluso un nuevo 
restaurante.

Entendemos que el mantenerse 
al día con todos estos proyectos 
puede ser difícil y mucho menos 
tratar de colocarlos a todos den-
tro de una sola línea de tiempo, 
así que decidimos ayudar. A 
continuación se muestra nues-
tra mejor conjetura en cuanto a 
cuando cada uno de los 11 atrac-
ciones que llegarán a Disney 
World, pero tenga en cuenta que, 
Disney es Disney, y algunos de 
estos proyectos es probable que 
se retrasen – aunque tenga por 
seguro que El 50 aniversario 
proporciona un firme motivador 
para mantener a todos los ejecu-
tivos, Imagineers y trabajadores 
de la construcción en línea.

Mission: Space cerró por com-
pleto el 5 de junio de 2017 por 
primera vez en sus 14 años de 
historia para una larga renova-
ción, y cuando vuelva a abrir en 
sólo unas semanas, contará con 
una nueva misión para los hués-
pedes a emprender.

2. Mission: Space

La respuesta de Disney a Uber es 
el primer desarrollo nuevo que se 
materializará en Walt Disney 
World. Por $ 20, los huéspedes en 
el complejo pueden acudir a una 
de estas Chevy Traverses espe-
cialmente decoradas (eso es un 
SUV eléctrico, en caso de que 
tenga curiosidad) en una aplica-
ción para dispositivos móviles y 
hacer un viaje a cualquier parte 
de la propiedad de Disney, ya sea 
un parque temático, un hotel o 
Disney Springs.

1. Minnie Vans

Además de una misión naranja 
actualizada, una nueva misión 
verde llevará a los invitados a un 
impresionante recorrido alrede-
dor de la Tierra, con jóvenes cade-
tes que se unan a la aventura por 
primera vez. Misión: SPACErea-
brirá en Agosto.

Utilizando el arte conceptual 
oficial como nuestra guía, la 
entrada a Toy Story Land se 
encuentra en la esquina inferior 
derecha; Hacia el lado izquierdo 
es una salida que finalmente 
llevará a Star Wars Land (que se 
abre aproximadamente un año 
después de esta expansión). 
Toy Story Midway Mania se colo-
ca entre estos, corriendo a lo 
largo de la parte inferior de la 
imagen, en su mayoría fuera de 
la pantalla. Posicionado cerca 
de la salida está Alien Swirling 
Saucers, el primero de los dos 
nuevos paseos. 

4. Toy Story Land

3. Disney Skyliner

Este nuevo sistema de transpor-
te dará a los huéspedes una 
vista panorámica de Walt Dis-
ney World Resort. Disney Skyli-
ner conectará Epcot y Disney’s 
Hollywood Studios a cuatro com-
plejos turísticos: el Disney’s Art 
Center, el Disney’s Pop Century 
Resort y el Disney’s Caribbean 
Beach Resort, así como Disney 
Vacation Club, Disney Riviera 
Resort.

6. Mickey and Minnie’s 
Runaway Railway

Entra a Mickey and Minnie’s 
Runaway Railway. La primera 
atracción en un parque temáti-
co cuya estrella es Mickey 
Mouse con temática de los nue-
vos films cortos de  Mickey que 
actualmente están en el Disney 
Channel. La premisa consiste 
en que los visitantes se vuelvan 
parte del mundo de dibujos 
animados cuando Goofy, el 
conductor de un Tren en que 
Mickey y Minnie abordan, 
desordenan y se estrellan los 
límites entre nuestras dos rea-
lidades.

Desde que el Pabellón de 
Noruega en el World Showcase 
de Epcot ha recibido una tanta 
atención gracias a la adición de 
Frozen Ever After el verano 
pasado, Disney debe haber 
decidido que una nueva atrac-
ción en China podría ayudar a 
manejar las masivas multitu-
des. Por otra parte, la película 
de Reflections of China Circle 
de Vision Film, que debutó en 
2003, es un objetivo bastante 
fácil de reemplazar, especial-
mente teniendo en cuenta que 
Walt Disney Imagineering ha 
estado trabajando duro en el 
desarrollar un sistema de 
cámara digital de “próxima 
generación” desde hace un 
tiempo atrás.

5. Nueva Pelicula 
para “Reflections of 
China”

7. Star Wars: Galaxy’s 
Edge

Las tierras, ambas llamadas Star 
Wars: Galaxy’s Edge, permitirán 
a los huéspedes visitar un puerto 
comercial remoto al borde del 
espacio salvaje, donde los perso-
najes de Star Wars y sus historias 
cobran vida – y donde los hués-
pedes se encontrarán en medio 
de la acción .

Universal Endless Summer 
Resort – Dockside Inn and Suites 
dispondrá de 2,050 habitaciones 
de hotel en I-Drive en 2020. Con 
Wet ‘n Wild Orlando ahora cerra-
do y demolido, la propiedad de 63 
acres que se encuentra a unos 
cinco minutos por la calle de Uni-
versal Orlando se convertirá en 
dos de los mayores hoteles en el 
sitio que Universal ha hecho 
hasta ahora – aproximadamente 
2.000 habitaciones por hotel. 
Dispondrán de algun tipo de 
temática a pesar de su distancia 
y podrían incluso jactarse de un 
mini-CityWalk propio.

8. Nuevo Hotel en

Las tierras contarán con dos 
atracciones principales que pon-
drán a los huéspedes en medio 
de una batalla entre la Primera 
Orden y la Resistencia. Cada 
atracción – e incluso la propia 
tierra – ofrecerá a los huéspedes 
la oportunidad de sumergirse en 
el universo de Star Wars como 
nunca antes.

Universal Orlando

9. Nintendo Land

Después de fuertes rumores 
durante años, Universal confir-
mó en 2015 que de hecho esta-
ba trabajando en el desarrollo 
de una línea de nuevas tierras 
con Nintendo, dando detalles al 
año siguiente sobre Orlando, 
Tokio y Hollywood.

En 2017 el primer parque de 
Nintendo abrió en Japón y se 
obtuvieron los permisos para el 
de aquí en Orlando. Pero como 
el de Japón sigue avanzando, 
no ha habido indicios de que 
Orlando avance en el futuro y 
ahora podemos saber por qué.

¿Una nueva montaña rusa de 
Jurassic World a debutar en 
Is lands  o f  Adventure  en 
2020?…..Parece que Universal 
Orlando se está preparando para 
construir una nueva montaña 
rusa en Jurassic Park en Islands 
of Adventure, pero ¿De qué tipo? 
Mientras que el paseo en Juras-
sic Park se está transformando 
en Hollywood, Orlando no cam-
biará (por el momento), pero eso 
no significa que no estemos vien-
do nuestros propios cambios en 
Universal Islands of Adventure.

10. Jurassic World 
Roller Coaster

11. Nuevo Hotel de Dis-
ney World en Comple-
jo de Swan & Dolphin

Marriott International ha nom-
brado oficialmente el nuevo hotel 
que viene al complejo Swan and 
Dolphin. El nuevo hotel se llama-
rá “The Cove” y juega con la idea 
de que el Delfín actúa como una 
montaña y el hotel Swan alberga 
cisnes que disfrutaron del lago 
cercano. The Cove es una exten-
sión del tema del agua que ya 
existe en los centros turísticos.
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NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

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

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting

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

$

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

4510 W. Vine St., Kissimmee, FL 34746 | 888-WE-JOUST | medievaltimes.com
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El alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, es uno de los mandatarios 
investigados por la Procuradu-
ría General de la Nación, por 
"una negligente actuación en la 
protección de los derechos de la 
población carcelaria y el aban-
dono de sus responsabilidades 
en esta materia". Las palabras 
son del Procurador General 
Fernando Carrillo Flórez. ¿Un 
funcionario con semejantes 
fallas puede ser considerado un 
“Buen Alcalde”? No don Hum-
berto Tobon y Tobon. Jamás 
puede ser un buen alcalde. Es 
lo peor que hemos tenido 
en 100 años.

Somos culpables de que en 
Colombia haya niños que se 
mueren de hambre, mientras la 
sociedad está de fiesta en fiesta. 
Somos culpables de la falsedad 
del ex alcalde Londoño y sus 
“megacolegios”. Y del goberna-
dor Salazar y sus 19 colegios. 
Falsos los dos. Somos culpables 
de permitir que Mauricio Sala-
zar, quien en elecciones de con-
greso compró votos con electro-
domésticos, sea ahora candida-
to a la alcaldía de Pereira.

¿Somos culpables?

Somos culpables de entregarle 
lo poco que ganamos a los “pas-
tores” que se enriquecen, y 
nadie investiga, porque son ami-
gos del gobernador y del alcalde. 
Somos culpables de la desinte-
gración de la familia y violentar 
su existencia. Somos culpables 
que la corrupción haya permea-
do el agua que bebemos, el aire 
que respiramos y haga inhabita-
ble la tierra que pisamos. 
Puede leer el resto en la 
columna de William Res-
trepo en esta edición.

Vienen más

Ninguna de estas preguntas 
tendrá una respuesta pública. 
Mientras el hospital San Jorge 
sigue siendo víctima de contra-
tistas y funcionarios corruptos 
que bien podrían llevar ese cen-
tro de salud a su cierre. ¿Cómo 
es posible que los aspirantes a 
puestos públicos distribuyan los 
presupuestos antes de las elec-
ciones? Todos los puestos están 
dados, otorgados por compro-
misos de campaña. Los que se 
creen ganadores porque saben 
las trampas que hay que hacer 
para lograrlo, han dispuesto 
ya de los recursos de los 
Risaraldenses.

¿Señor Sammy Meregh nos 
podría decir cuáles son ls fun-
ciones de su mandadero, Rolan-
do Peláez, en la secretaría de 
educación de Dosquebradas? ¿Y 
cuál es su función en la secreta-
ría de Desarrollo Social de Risa-
ralda?Senador Meregh no le da 
vergüenza burlarse de los niños 
y los ancianos engañándo-
los solo por el voto?

Qué tiene de cierto que la inca-
pacidad política de muchos aspi-
rantes a funcionarios públicos, 
los obliga a tomarse fotos con el 
“guaquero” de Risaralda, como 
lo llama el doctor Tobón a César 
Gaviria. Otros buscan desespe-
radamente a Omar Yepes 
demostrando la falta de criterio 
y capacidad para gobernar. ¿Es 
cierto que todos sufren de 
pobreza intelectual y que 
es pandemia?.

Preguntas sin….

H. San Jorge

¡Radicamos ante la Secretaría General de la Cámara de Represen-
tantes, el proyecto de Ley que busca brindar oportunidades de 
permanecer y graduarse en instituciones de educación superior, a 
la población que ha sido víctima del conflicto armado en nuestro 
país! #Constante afirmo el congresista de Risaralda Juan Carlos 
Rivera Peña. Logros de un buen representante

Un genocida
camandulero

Deuda con la DIAN

Tendremos un informe próximo 
e un concejal de Pereira que le 
adeuda a la DIAN cerca de 4 mil 
millones de Pesos. Tengo enten-
dido que este político de turno 
había trabajado con una embo-
telladora. Pero lo peor del caso 
es que el hombrecito presento 
en su hoja de vida un acta de 
grado de una Universidad de 
Urabá con título universitario 
totalmente falso. ¿En Urabá 
existen universidades?

Se repite el drama de cada cua-
tro años: no encontramos un 
candidato que interprete el sen-
timiento regional, una persona 
libre de señalamientos jurídi-
cos, cuya competencia no admi-
ta discusión, que no esté rodea-
do de malandros, que tenga un 
programa sensato y certero. 
Nunca votamos “por”, siempre 
lo hacemos “contra”. La tragedia 
de Risaralda es que no encuen-
tra un líder real, solo un podero-
so antilíder, adorado por la 
masa, loco, delirante, ebrio de 
poder, sediento de venganza, 
acosado por los fantasmas de 
sus víctimas, por la “amenaza” 
de los “turcos”, por los jueces y 
por sus excompinches, y señala-
do por los intelectuales, los 
artistas y las personas de bien. 
El anti Cristo de las araucarias

Imperio de mentiras

Están circulando dos encuestas 
falsas y una verdadera. Las fal-
sas usan los logotipos de Cifras 
y Conceptos y de IPSOS y la ver-
dadera, que en realidad es un 
sondeo de opinión, fue realizada 
por el Centro Nacional de Con-
sultoría. En las tres aparece 
ganando el exparlamentario 
conservador Mauricio Salazar. 
En la del CNC (que es verdade-
ra) aparece con un 13%. 

En la falsa de C&C tiene el 18,5% 
y en la falsa de IPSOS el número 
sube al 24,7%. Se duplica en 
menos de una semana. Con res-
pecto al candidato del alcalde 
Juan Gallo, el contador Carlos 
Maya, en la del CNC es 12%, en la 
falsa de C&C es 9,5% y en la falsa 
de OPSOS llega a 10,5%. Lo 
ponen muy lejos de Salazar.

Animalista

Al exgobernador Carlos Botero y 
al diputado Mario Marín, que en 
el sondeo del CNC aparecen con 
5% y 4%, respectivamente. En las 
encuestas falsas los dejan osci-
lando entre el 5% y el 6%. Las 
encuestas falsas están circulan-
do ampliamente en las redes 
sociales. La mayoría de personas 
con quienes he hablado, que se 
presume están bien informadas, 
les dan plena credibilidad a estas 
noticias falsas. Y se sacan dos 
conclusiones: primera, que Mau-
ricio Salazar Pelaez es una gran 
persona porque quiere muchos 
los animales; y, segunda, que 
Carlos Maya genera mucha 
desconfianza.Bien Doctor 
Fernando Franco Gil.

El carismático abogado Daniel 
Silva Orrego, quien le ha puesto 
el cascabel al gato a los corrup-
tos de la politiquería local 
acaba de renunciar al ofreci-
miento que le hicieron para 
ocupar un alto cargo en Bogotá. 
Declino la oferta a pesar de 
pasar los 20 millones de pesos 
porque aspira a un escaño en la 
Asamblea de Risaralda. De 
salir electo sería el segundo 
profesional en llegar a la Duma. 
Lo que allí no han hecho bachi-
llerato y la mayoría son de Cal-
das y Quindío. Le deseamos 
éxitos de verdad y esperamos 
que se l cumplan los deseos de 
su corazón y los del Polo Demo-
crático. El joven togado es un 
buen prospecto la darle un alto 
voltaje a esa corporación man-
chada por la ignorancia y la 
corrupción.

A la Asamblea

Botero recoge firmas y
puede ganar

ELLA: ¿Me besarías? 

Ella: ¿Puedo confiar en ti? 

Dos monjas van al mercado y se 
demoraron mucho.

Ella: ¿Quieres dejarme? 

ELLA: ¿ me amas? EL: Por 
supuesto, una y otra vez 
ELLA: ¿Alguna vez me has sido 
infiel? EL: Noo! Solo pensarlo 
me da asco. 

Sí. ¿Qué querrá?- Violarnos...- 
¿Qué hacemos?- Separarnos... 
Usted por allá y yo por acá...El 
hombre siguió a la Hermana 
Dulce... La Hermana Andrea 
llegó al Convento preocupada... 

- Lógico... ¡¡Se bajó los pantalo-
nes!! - ¿Y... entonces? - ¿No es 
obvio?¡¡¡ 

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

Una monja con el vestido levan-
tado, corre más rápido, que un 
hombre con los pantalones 
abajo !!!Si has pensado en otro 
final,.. Reza 188 aves marías y 
320 padres nuestros, y ¡¡¡ píde-
le a dios que limpie tu men-
te!!! Compartelo con alguien 
más... A mí no me lo reenvíes, 
que todavía estoy rezando... 
???? Si no lo compartes, no 
harás sonreír a los demás...

EL: ¡¡Si!! Por fin. Que dura fue la 
espera. No podría aguantar ni un 
minuto más. 

Pasada una hora, llega la Her-
mana Dulce...- ¿Qué sucedió?- 

Hermana Andrea, yá está oscuro 
y aún estamos lejos del Conven-
to... Sí, Hermana Dulce, y ¿Yá se 
dió cuenta de que un hombre 
nos está siguiendo?

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

EL: Nooo. ¿Estas loca? Ni 
siquiera lo pienses. 

EL: En cada oportunidad que 
tenga. ELLA: ¿Te atreverías a 
insultarme? EL: Sabes que no 
soy ese tipo de hombre 

25 AÑOS DESPUÉS....  
EL: Si. Ella: Mi amor! 

LEERLO HACIA ARRIBA!! Que 
bueno.
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Maravilloso tráiler de la nueva versión de ‘El Rey León’

Disney
publica las
primeras

escenas de
la película en

español.

La tecnología toca el corazón. 
Disney publicó en las últimas 
horas el tráiler de la nueva ver-
sión de ‘El Rey León’ y la sensa-
ción que queda al verlo es la de  
agradecimiento a los científicos 
y desarrolladores de computa-
ción por lograr un producto que 
inspire tantos sentimientos.

En este tráiler se ve la aparición 
de personajes como Timón y 
Pumba, los mejores amigos de 
Simba, quiénes lo acompañan a 
lo largo de la historia. También se 
ve la nueva versión de Scar, el 
cruel hermano de Mufasa, a Nala, 
la leona de la que Simba se ena-
mora, y a Zazú, su fiel consejero.
  
Este nuevo fragmento de lo que 
será la película muestra legenda-
rias escenas, como aquella en la 
que se ve a Simba de cachorro 
siendo acorralado por Scar y su 
ejército de hienas, y la tan popu-
lar escena en la que se ve a Simba 
convirtiéndose en adulto mien-
tras camina con Timón y Pumba 
cantando 'Hakuna Matata'.  

Hace un tiempo se habían dado 
a conocer unas imágenes que 
también fueron clasificadas 
como “espectaculares” por 
medios tan prestigiosos como el 
diario El País de Madrid: “El 
tráiler es espectacular y recoge 
plano a plano los emotivos pri-
meros minutos de la película, 
cuando todos los animales de la 
sabana acuden a la roca del rey 
para conocer al futuro heredero 
del reino. 

Rafiki, el hechicero de la tribu, 
unge a Simba y lo alza para que 
sus siervos le rindan pleitesía 
mientras suena el tema El ciclo 
sin fin. La grabación, de menos 
de un minuto y medio, concluye 
con un "recuerda", que alude 
tanto a uno de los consejos que 
recibía el joven Simba de su 
padre fallecido como al propio 
espectador que vio la cinta origi-
nal hace 24 años”.

En esta ocasión, la cinta está 
dirigida por Jon Favreau y cuen-
ta con un reparto de lujo encabe-
zado por Donald Glover como 

Lo fascinante de esta cinta es 
ver, como si fuera un leoncito de 
verdad a Simba, el animalito que 
provocó más de una lágrima en 
los dibujos animados del año 
1994. Parece un documental de 
National Geographic en alta 
definición.

El tráiler es 
espectacular y recoge 

plano a plano los 

a la roca del rey

película, cuando todos 
los animales de la 

sabana acuden

Simba, Beyoncé como su novia 
Nala, Chiwetel Ejiofor como el 
malvado Scar y Seth Rogen y 
Billy Eicher como los compañe-
ros de aventuras del joven león, 
el suricato Timon y el jabalí Pum-
baa. James Earl Jones volverá a 
interpretar a Mufasa, mientras 
que Alfre Woodard que es Sara-
bi, la madre de Simba. JD 
McCrary será Simba de niño y 
Shahadi Wright Joseph prestará 
su voz a la Nala infantil. John 
Kani interpreta al chamán Rafi-
ki, y John Oliver da vida Zazú, el 
leal consejero de Mufasa. 

emotivos primeros 
minutos de la

Está previsto que esta nueva 
versión de 'El Rey León' se estre-
ne el próximo 19 de julio de 2019 
en todo el mundo.

"El Rey León utiliza técnicas 
cinematográficas pioneras para 
dar vida de forma totalmente 
nueva a los personajes del clási-
co", dice Disney. En esta oportu-
nidad, se combinan imágenes 
reales con tecnología CGI (gene-
radas por computadora) en 
lugar de la animación tradicio-
nal de Disney.

El diario madrileño anota que 
“con más de 861 millones ingre-
sados en taquilla a nivel mun-
dial, la versión original de 1994 

El rotativo español recuerda 
que con la misma técnica del 
live-action ya estrenó 'El libro de 
la Selva' en 2016, también dirigi-
da por Favreau y que recaudó 
más 1.000 millones de dólares 
con un presupuesto de apenas 
175. Disney también prepara 
'Aladdin', con Guy Ritchie, y se 
hizo 'Dumbo', con Tim Burton, 
actualmente en las salas colom-
bianas.

es uno de los mayores éxitos de 
la historia de la animación y el 
30º filme que más ha recaudado. 
“Su banda sonora, que incluye 
canciones de Elton John y parti-
turas de Hans Zimmer, ganó dos 
premios Óscar y dos Grammy. 
También se hizo con tres globos 
de oro. Obviamente Zimmer 
firma la banda sonora de la 
nueva aventura”.

El País explica que “su triunfo se 
ha extendido también al teatro, 
donde el musical homónimo 
debutó hace 21 años en Broad-
way y hasta el día de hoy conti-
núa como una de las obras más 
taquilleras. Ha sido traducida a 
ocho lenguas diferentes en 23 
producciones distintas que han 
sido vistas por más de 85 millo-
nes de personas en ciudades 
como Londres, Hamburgo, 
Tokio, Madrid (donde lleva siete 
temporadas), Ciudad de México, 
Shanghái, entre otras”.
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Condenados

Primera condena por irregula-
ridades en contratos de perio-
distas con la Alcaldía de Perei-
ra. -Los contratos fueron sus-
critos durante la pasada admi-
nistración del exalcalde Enri-
que Vásquez Zuleta. A cuatro 
años y cinco meses de prisión 
fue enviada Myriam Luisa Her-
nández Cardona.  A cuatro años 
y cinco meses de prisión fue 
enviada Myriam Luisa Hernán-
dez Cardona, luego de que la 
Fiscalía General de la Nación la 
hallara culpable de los delitos 
de peculado por apropiación a 
favor de terceros. Adicional-
mente, se le impuso una multa 
de 37 millones de pesos y fue 
inhabilitada para ejercer car-
gos públicos o ser contratista 
del Estado por el mismo térmi-
no de la condena. 

Hay que recordar que los 
hechos se remontan al año 
2015, cuando fueron suscritos 
tres contratos de publicidad en 
la oficina de prensa de la Alcal-
día por más de 75 millones de 
pesos sin ser ejecutados. Por 
otro lado, desde la Contraloría 
de Pereira ya se reactivaron las 
investigaciones de 27 procesos 
similares en los que otros 
periodistas de esta ciudad esta-
rían involucrados.

No a Procesión

Con esta clase de mujeres no 
puedo hacer procesión ni pro-
selitismo en favor de ningún 
canditato tanto a la alcaldía 
como a la gobernación y corto 
por lo sano. Todas se tomaron 
fotos e hicieron mucha algara-
bía en el despacho de Monseñor 
Rigoberto. Este las dejo con los 
crespos hechos y sus lujosas 
vestimentas traídas de El Liba-
no. Estaban las mujeres de 
Tamayo, Gallo,los meregh, Chi-
chifredo y otras " joyitas. Hace 
cuatro años el controvertido 
sacerdote no le dio su bendición 
a Víctor Manuel porque contra-
jo nupcias en el garaje del 
cacharero de la fe Pablo Portela. 
Toño Pueblo era el único que 
tenia las fotos y esto lo "jodió" de 
por vida. Las " damas" quedaron 
viendo un chispero. Se per-

El obispo de Pereira Rigoberto 
Corredor cancelo a ultima hora 
la procesión de La Dolorosa el 
sábado santo. Habia llovido 
torrencialmente y el alto prela-
do se olio un tocino muy raro en 
el palacio arzobispal. Vio allí 
cinco concubinas de igual nume-
ro de políticos con el ramo de 
flores en honor a la madre de 
Jesús. Se le hizo muy raro. Vio 
que había un conato de perver-
sión y corrupción y querían que 
el prelado les diera su bendi-
ción. El pastor de los católicos 
dijo; neveras. 

Continuar con El Cambio? Este 
hombre esta chiflado? vean la 
avenida 30 de Agosto y todas 
las vías de Pereira. No hay por 
donde pasar.  Todos los bienes 
cuantiosos bienes los tiene a 
nombre de su madre. 

Está forrado en diamantes. 
Hace parte del botín que se roba-
ron a Pereira, era obligación de 
los empleados y contratistas a 
asistir a la nominación de la 
precandidatura del este ladron-
zuelo. Dejo a una madre desam-
parada y no le da para la leche 
KLIM de su pequeña hija que 
cumplió 11 meses siquiera. Un 
vaso de agua Este hombre la 
violo prácticamente. Estamos 
tocando el tema de Carlos Maya 
el lacayo del alcalde JP 
Gallo quien se ha converti-
do en su jefe de debate.

dieron de la vitrina de la 
TV, la radio y los curiosos 
que no pasaban de 400.

VOTAR contra el cam-
bio de Gallo

Es solo una
enfermera

 Es una niña enfermera y trabaja 
con la ESE salud de Pereira 
donde él era el presidente de 
junta.  Poder y soberbia. Idepu-
ta.. Ella adhirió a la candidatura 

de Leonardo Huerta. Un tipo que 
no respeta las mujeres y nunca 
respeto a las empleadas de 
Hacienda no merece sino una 
trompada. Se lo advertimos ni en 
nómina ni en el barrio. Era socio 
del finado Robledo. Se adueñó de 
los lotes que ustedes ni se imagi-
nan en Pereira. Esta ciudad se 
hunde en el fango de la  mediocri-
dad y Carlos Alberto Maya López 
es el principal culpable. Misógi-
no, atarban y puerco. Dios libre 
a Pereira de esta rata.

Deberían poner los ojos sobre el 
"control interno" que metieron 
en la lotería a ver si le bajan el 
ego estratosferico y deja de que-
rer coa ministrar la administra-
ción de la Lotería de Risaralda. 

En la lotería

Ladrón que roba a 
ladrón

Es un desastre lo que está 
pasando en la entidad luego de 
haber “echado” injustamente a 
la verdadera jurídica que ha 
tenido la casa de beneficencia 
de estado. La jurídica de La Lote-
ría es la cuñada de JP Gallo 
alcalde de Pereira. Corrupta. 
Fue la interventora del famoso 
sancocho de gallo hecho por mi 
suegra. ¿Se acuerdan? Lo 
vamos a repetir y queda-
ran asombrados.

Hijo de Congresista, golpeado y 
robado. Juan Diego Patiño 
Ochoa, hijo del Representante a 
la Cámara, Diego Patiño, fue 
retenido en un céntrico aparta-
mento, lo golpearon y le robaron 
su vehículo.

El hecho lo denunció con preo-
cupación el diputado Mario 
Marín, al reiterar que dos casos 
más, se han presentado en corto 
tiempo en Pereira, colocando en 
riesgo la vida de muchos ciuda-
danos. Se conoció que Patiño 
Ochoa estuvo amarrado en un 
céntrico apartamento de la vía a 
Álamos, donde fue encontrado 
en horas de la tarde. Observó 
como con preocupación, los 
diputados vienen pidiendo pro-
tección y revisión a los modelos 
de seguridad.  La ciudad más 
insegura de Colombia es 
Pereira 

En esta época del año debemos 
prestar un poco de respeto a 
Cristo El salvador que ofreció 
su vida por nosotros. Para cele-
brar esta fiesta no olvides 
enviar tus mejores deseos a 
aquellas personas que 
significan algo para ti.

El dos veces Gobernador de 
Risaralda y ex viceministro de 
ambiente, Carlos Botero, rea-
firmó su propósito de ser Alcal-
de de Pereira en el próximo 
período, con el respaldo del 
movimiento ciudadano Unir 
que adelanta la recolección de 
firmas para avalar su candida-
tura. Se lo dijo al redactor polí-
tico de El Diario. El medico 
encabeza las encuestas y todos 
los sondeos apuntan al 
facultativo que muy calla-
dito está en la cima de 
todos.

“Voy a llegar a la Alcaldía a tra-
bajar, no a aprender”: Botero

Con el florecimiento de la vida 
que la primavera trae consigo, 
llega también la Pascua, un día 
que celebra el hermoso regalo 
de la vida misma. 

La catedral de Paris

La Fiscalía estará muy atenta a 
todo, y para evitar que se queme 
de nuevo, la Catedral, se harán 
unos Bonos de Agua. Y el duro 
será Luis Carlos Villegas el 
mismo del Forec y de Mocoa. El 
contador general será el ex de 
hacienda de Pereira Carlos 
Maya López y el interven-
tor internacional Juan 
Pablo Gallo.

Lidera encuestas

Colombia se compromete a la 
reconstrucción de Notre Dame y 
aporta: La firma constructora 
Odebrecht, los diseñadores 
serán los directivos de Reficar, 
la generación de la energía será 
de Idroituango, las instalacio-
nes eléctricas las harán Elec-
trocaribe, se diseñará un 
Fondo Premiun para el mane-
jo de los recursos.

Llegó la pascua
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Puede ser alcalde Auxiliar campaña de Caresusto
Carlos Botero Lopez Javier Monsalve Castro Enrique Vasquez "Catrasca" 
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En la lupa de la justicia

Listo el equipo

Israel Londoño a quien todos 
llaman con justicia “ caresusto” 
ya tiene listo su equipo. Lo enca-
beza el ex senador Carlos Enri-
que Soto. Quien fue sancionado 
con muerte política de por vida. 
Lo asesora Benjamín Herrera. Lo 
secunda el doctor matta Javier 
Monsalve Castro quien enterró el 
Infi-Pereira. Esta obviamente 
Alexander Granador y la ex muca-
ma de Catrasca. Para nadie es un 
secreto de que Enrique Vásquez 
Zuleta es el mayordomo de la 
campaña. El lechonero del 
Tolima Jesús María Her-
nández es el celestino de la 
campaña quien tiene ya jefe 
de comunicaciones.

Es patiñista?

El ex alcalde Londoño fue casti-
gado por la procuraduría general 
de la nación y lo inhabilito por 
once años. Lo señalo El Tiempo 
en su edición de hace cuatro 
años. Le fue impuesta una multa 
por más de 120 millones de pesos 
la cual pago oportunamente para 
verse más jodido. 

Una de más antiguas del país 
espera pagar su último sorteo y 
se declara en banca rota. La críti-
ca situación que vive la lotería de 
Risaralda es en parte por culpa 
de la cuñada del alcalde Gallo 
quien se encargó de llevarla a la 
ruina total María Alejandra Muñe-
ton Agudelo quien funge como 
secretaria general y a la vez jurí-
dica de la entidad. Hace parte del 

liquidación?

Una ex contralora general de la 
republica le dijo al redactor que 
variasdependencias del estado 
indagaban por el paradero de 200 
mil millones de pesos que 
supuestamente había amasado 
el famoso “caresusto” en su paso 
por la alcaldía de la capital de 
Risaralda. Para completarla el ex 
lustrabotas de la U. Libre Samir 
Palacio es su jefe de campaña. 
Que bien estamos con seme-
jante candidato por el parti-
do liberal.

¿Lotería en

Ejercicio ilícito

equipo destructor la jefa de con-
trol interno quien toda via nadie 
sabe cómo llego a ese cargo. Es 
decir, con este par de abogadas 
(que joyas) no pudieron arreglar 
un rollo que se encuentra en el 
juzgado primero penal del cir-
cuito con función de conoci-
miento que cito a la Muñe-
ton desde el año pasado.

Existe una audiencia de formu-
lación de acusación o verifica-
ción de preacuerdo de septiem-
bre 27 del 2018 dentro el proce-
so donde son parte imputadora 
Freddy Cano Trejos, Jorge Alex 
Ruiz Pérez y Bryan Esteban 
Bermúdez Perafan por la con-
ducta punible de ejercicio ilícito 
de actividad monopolista. La 
Lotería se hunde en el fango de 
la mediocridad. El gerente quien 
nadie sabe quién es le acaba de 
pedir la renuncia al jefe comer-
cial el doctor José Gabriel. La 
María Alejandra no solo es inefi-
ciente, sino que esta secundada 
por la jefa de control quien está 
contra las cuerdas por ese negro 
proceder. Nadie olvida en la 
entidad el famoso sanco-
cho de gallo hecho por mi 
suegra.

La Historia

Ya va hacer dos años la suegra 
del alcalde Gallo organizo un 
sancocho para los loteros. En 
las  facturas  le  met ieron 
Whuisky del más fino. Regalos 
de los mas costosos y una ruma 
que sacudió a la ciudad. La 
interventora era la hija de la 
suegra del alcalde. La esposa 
del alcalde fue la que manejo la 
culebra. El alcalde pidió costo-
sos regalos a las más importan-
tes firmas de cosméticos, carte-
ras, bolsos y perfumes. Es decir, 
un bacanal completo. El contra-
lor departamental un tal Oscar 
Vasco se hizo el huevon y no pro-
cedió. Las cosas se quedaron

¿Es resurrección?

En Pereira los famosos payolas 
(tres en total) hicieron lo mismo. 
Pero una fuente de la más insos-
pechable fidelidad le conto a 
Toño Pueblo que la Toti estaba 
viva. Es decir, había salido del 
estado agónico y coma cerebral. 
Ella por su debilidad todavía 
tiene silla de ruedas. ya come, 
camina, pero se repone rápi-
damente.

Otro mas

La noticia publicada por Toño 
Pueblo en YouTube en plena 
semana santa causo estupor en 
todos los círculos sociales y polí-
ticos. Desde el año pasado la 
misma Corte Constitucional 
había mandado hacer avisos de 
condolencia ante repentino falle-
cimiento de quien fuera su presi-
denta la doctora María Victoria 
Calle. 

así y se desparecieron cerca de 
ochocientos millones. La suegra 
del alcalde, la esposa del alcalde 
y la cuñada del alcalde se fueron 
para España y allí se dieron la 
gran vida en la Gran Vía. Y no 
pasó nada. Todo se publicó 
pero nadie movió un solo 
dedo.

Y el contralor municipal a quien 
declaran interdicto ya está con 
sus cinco sentidos funcionando. 
Pueda que no regrese mañana, 
pero si puede estar en su despa-
cho en dos meses, ha perdido 40 
kilos pero es lo más normal luego 
de estar en una cama cuatro 
meses sin pronunciar una sola 
palabra. Bueno el único que 
manda es el Señor Jesucristo. 
Esperemos que pueda suceder. 
Pero ninguna de estas dos perso-
nas esta interdictas y mucho 
menos con muerte cerebral. Los 
muertos que vos ma-táis 
hoy gozan de cabal salud.

No voy a improvisar

El dos veces Gobernador de Risa-
ralda y ex viceministro de 
ambiente, Carlos Botero, reafir-
mó su propósito de ser Alcalde de 
Pereira en el próximo período, 
con el respaldo del movimiento 
ciudadano Unir que adelanta la 
recolección de firmas para avalar 
su candidatura. El propio Botero 
desde el pasado fin de semana se 
apersonó de dicho proceso en las 
calles de Pereira y del área 

El ex gobernador afirmó que 
aspira a llegar a la Alcaldía de 
Pereira “a trabajar y no a apren-
der”, dada su trayectoria y expe-
riencia en el sector público, lo 
cual es garantía del éxito de una 
gestión de gobierno. Botero, 
quien es médico y fue gerente de 
los hospitales San Jorge de 
Pereira y Santa Mónica de Dos-
quebradas, expresó así mismo 
su preocupación por el creci-
miento en el consumo de heroí-
na y otras sustancias psicoacti-
vas en la ciudad, según el Minis-
terio de Salud, lo que de paso 
genera también mayores índi-
ces de violencia e inseguridad. 
Advirtió que es necesario con-
trolar ese fenómeno social, lo 
cual hace parte de la plataforma 
electoral que ha venido plan-
teado en desarrollo de su 
campaña política.

metropolitana, al frente de un 
equipo de colaboradores y sim-
patizantes de su causa.

Se lo dijo a El Diario

El único termómetro para saber 
quién puede llegar a la alcaldía 
son los taxistas. Consultamos a 
muchos. En la terminal, en el 
aeropuerto, en los hoteles. 
Todos dicen que les encantaría a 
un catedrático. No creen en 
Gallo porque los engaño con El 
Cambio. A nuestro juicio de 
estos cuatro candidatos Botero, 
Leo Huerta, Mario Marín Y Yesid 
Rozo sale el próximo mandata-
rio de los Pereiranos. Los demás 
es puro cuento. En otros casos 
basura. En otros casos vitri-
na y vanidad.

De ahí no sale

Los parques

Todo está consumado. Los par-
ques que acaba de entregar la 
administración tendrán todos 
unos restaurantes. Obvio, de 
fina coquetería. Buen paladar y 
bien costosos. El dueño será 
Diego Panesso y el socio princi-
pal Juan Pablo Gallo. Este rumor 
circula en el templo del café, en 
La Mulera, y en la calle del tubo. 
Ser pillo si paga. ¿El alcalde está 
forrado en diamantes o como 
hace para pagar abogados que 
le han costado cerca de cinco 
mil millones de pesos? Ah… 
importante; un tío de Carlos 
Maya fue el que avaluó el lote del 
barrio Villavicencio donde se 
birlaron dos mil millones de 
pesos. A qué horas fue que 
perdimos a Pereira?

¿LA LLAVE DE ORO?

¿Carlos Maya, hará alianza con
Enrique Vásquez?

“Cómo pretendes
volar: si no
te alejas de
los que te 
arrancan

las plumas.”

Mozo... ¿Qué está tomando
esa señorita? Quisiera 
invitarle algo.

Está tomando un Johnny
Walker etiqueta azul, 40
años, on the rock...

Métele otro hielo de mi
parte...
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