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ANAHEIM
JUNE 1-5, 2019

La ciudad de Anaheim se sitúa en el conda-
do de Orange, a 54 km de Los Ángeles y 145 
km al norte de San Diego, es el corazón 
soleado del sur de California.

Una ciudad llena de 
recuerdos felices para
muchas generaciones, hay 
mucho qué hacer en Anaheim 
California, sede del IPW 2019, la 
principal feria turística internacional 
organizada por U.S. Travel Association 
que se realizará del 1 al 9 de junio.
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SeaWorld Orlando
agrega nuevos lugares
para los fines de
semana de Inside Look

Con nuevas áreas abiertas al público, los visitantes tendrán acceso por primera vez a algunas de las partes menos vistas y más interesantes los 
fines de semana del 11 al 19 de mayo.

En Inside Look de SeaWorld 
Orlando, los visitantes que acu-
dan al parque los días 11, 12, 18 y 
19 de mayo podrán ir detrás de 
escena, escuchar y ver de prime-
ra mano los cuidados diarios 
especiales que un grupo de per-
sonas dedicadas les brinda a los 
animales. Este evento especial 
contará con 6 ubicaciones úni-
cas, 5 de las cuales nunca han 
sido accesibles para los invita-
dos, ni siquiera a través de nues-
tros exclusivos programas de 
visitas recorridos VIP o nuestros 
increíbles Campamentos Sea-
World. Los visitantes están invi-
tados a recorrer las 6 ubicacio-
nes, recolectando sellos para 
obtener un prendedor exclusivo 
de Expert Explorer. Los recorri-
dos de Inside Look están disponi-
bles en cada ubicación en dife-
rentes momentos del día.

Conversación con Jon 
Peterson, líder principal 
del zoológico y curador de 
operaciones de rescate de 
SeaWorld Orlando (11 al 12 
de mayo).

Presentaciones especiales de 
Inside Look para el mes de mayo:

Únete a Jon Peterson de Sea-
World para una conversación 
íntima sobre las operaciones de 
rescate basadas en el campo y el 
cuidado de innumerables anima-
les rescatados. La experiencia de 
liderazgo de Jon en el cuidado, 
transporte y rescate de animales 
es reconocida en todo el mundo 
dentro de la comunidad de resca-
te y rehabilitación de animales. 
Hasta la fecha, los parques de 
SeaWorld a través de los Estados 
Unidos, han rescatado un total 
combinado de más de 34,000 
animales.

OCEARCH, reconocido líder mun-
dial en la generación de datos 
científicos críticos relacionados 
con el seguimiento (telemetría) y 
estudios biológicos de especies 
marinas clave, como los grandes 
tiburones blancos, comparte 
datos en tiempo real a través de 
su rastreador OCEARCH, inspira 
a las generaciones actuales y 
futuras de exploradores, científi-

Colaboración en White 
Shark Science, presenta-
ción de Chris Fischer, pre-
sidente fundador de 
OCEARCH y líder de la 
expedición (18-19 de mayo)

cos y expertos y permite a los 
principales investigadores e 
instituciones generar datos ante-
riormente inalcanzables. 

SeaWorld Rescue Center

OCEARCH cautiva a sus seguido-
res y ha llevado la conservación 
de importantes depredadores a 
la cima a la vanguardia. El alcan-
ce global de OCEARCH y la cola-
boración regional con investiga-
dores está evolucionando en su 
lenguaje acerca de los tiburones. 
Las iniciativas de educación de 
OCEARCH permiten que los estu-
diantes utilicen datos de segui-
miento para aprender habilida-
des de STEM al tiempo que 
aumentan la concientización 
sobre la necesidad de conservar 
nuestros recursos oceánicos. 
Chris destacará los factores 
clave para su éxito, incluyendo 
un enfoque multidisciplinario 
basado en datos, inclusión, cola-
boración y, lo más importante, los 
medios para involucrar a futuras 
generaciones de científicos.

Esta es tu oportunidad de su-

Locales de Inside Look para 
mayo:

mergirte en los programas de 
rescate y rehabilitación de ani-
males en SeaWorld mientras 
realizas un recorrido con nuestro 
equipo de especialistas en cuida-
do de animales. Este grupo diver-
so de especialistas garantiza que 
nuestros animales sean lo más 
saludable posible y brindan la 
atención crítica que estos necesi-
tan a causa de cualquier lesión. 
Entre ellos, se encuentran mana-
tíes y tortugas marinas en peligro 
de extinción. Echa un vistazo 
dentro de nuestros vehículos de 
rescate especializados, visita 
nuestro hospital veterinario y 
conoce a los especialistas en 
cuidado de animales, técnicos y 
el personal veterinario de Sea-
World. 

Dolphin Theater
Únete a nuestros especialistas en 
cuidado de animales para que te 
presenten el área detrás del Dolp-
hin Theatre. Ellos compartirán 
sus perspectivas únicas al traba-
jar de cerca con los delfines mula-
res todos los días.  Es una oportu-
nidad de ver los hábitats a los que 
los visitante usualmente no pue-
den conocer y aprenderás cómo 
se cuida a los delfines más allá de 
la experiencia del espectáculo. 

Shark Encounter

Antarctica: Empire of the 
Penguin
Aventúrate más allá del hielo y la 
nieve del hábitat de pingüinos en 
SeaWorld y aprende lo que 
implica cuidar a estas queridas 
aves que provienen de algunos 
de los entornos más fríos del mun-
do. Explora las áreas de cuidado 
de los pingüinos y aprende cómo 
se alimenta a una colonia com-
pleta de pingüinos, se incuban 
huevos y, cuando es necesario, se 
crían y se cuidan a los polluelos. 
Luego sal a la atracción y “relája-
te” con especialistas en cuidado 
de animales.

vista Shark Encounter por enci-
ma de la superficie y descubre 
los misterios del cuidado de los 
tiburones y peces sierra en el 
hábitat de tiburones de 700,000 
galones de agua en SeaWorld. 
Observa la pasarela móvil que 
se usa para dividir la exhibición 
para su limpieza y entiende 
cómo alimentamos a nuestros 
tiburones. Acércate a los tiburo-
nes de SeaWorld desde una pers-
pectiva muy diferente  a lo que el 
público usualmente puede ver y 
escucha charlas de personas 
que se dedican a cuidar de estas 
fascinantes criaturas.

Conoce a las majestuosas águilas 
y halcones y al equipo de embaja-
dores de SeaWorld que se encar-
ga de ellas. Observa y aprende 
cómo interactúan estas fascinan-
tes aves y entrenan con especia-
listas en cuidado de animales 
todos los días. Más escucha his-
torias extraordinarias sobre la 
atención y conexión que estos 
expertos tienen con ellas.

Shamu Stadium
Ve tras bambalinas en el Shamu 
Stadium durante esta primera 
oportunidad en su estilo detrás 
del escenario. Conoce y escucha 
a los especialistas dedicados en 
el cuidado de animales especia-
lizados en la salud y el bienestar 
de nuestras orcas y las ballenas 
piloto que han sido rescatadas.

Birds of Prey Rescue 
Center
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La gente califica a políticos y funcionarios
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Gloria Beatriz

Giraldo de Cifuentes

PEOR
DESEMPEÑO

Jaime Robledo Toro

Magistrado del semestre
lo dicen en el Palacio

Sergio Alexander
Trejos García

Gerente Infider lo dicen
en gobernación

Sandra Lorena
Cardenas

Personera de Pereira lo
dicen en El Lago

José Nelson
Estrada

Jefe control Contraloría
Departamental

Óscar Guerrero
Pérez

Gerente Contraloría
Nacional

Manuel Salvador
Álvarez Restrepo

Sector Mora
líder comunal y deportivo

Luis Enrique Arango

Lo dicen en calle del tuvo

Fabián Guillermo
Gómez Caro

Lo dicen en templo del café
derrotado en candidatura

James Herrera

Ex director de transito

Alexander Granados

Asesor de caresusto preso
90 meses de presidio

Juan Hurtado Cano 

Embajador en Guatemala
lo dicen en Café Rosita

José María Rosero 

Lo dicen en San Nicolas

“Voy a llegar a la Alcaldía a trabajar, no 
a aprender”: Botero
El dos veces Gobernador de Risaralda y ex viceministro de 
ambiente, Carlos Botero, reafirmó 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 candidatura. El propio Botero desde el 
pasado fin de semana se apersonó de dicho proceso en las 
calles de Pereira y del área metropolitana, al frente de un 
equipo de colaboradores y simpatizantes de su causa. Se lo 

dijo a El Diario.-El ex gobernador afirmó que aspira a llegar a la Alcaldía de Pereira 
“a trabajar y no a aprender”, dada su trayectoria y experiencia 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 Dosquebradas, 
expresó así mismo su preocupación por el crecimiento en el consumo de heroína y 
otras sustancias psicoactivas en la ciudad, según el Ministerio de Salud, lo que de 
paso genera también mayores índices de violencia e inseguridad. Advirtió que es 
necesario controlar ese fenómeno social, lo cual hace parte de la plataforma electo-
ral que ha venido planteado en desarrollo de su campaña política. El medico enca-
beza las encuestas y todos los sondeos apuntan al facultativo que muy 
calladito está en la cima de todos. 

El candidato a la alcaldía de Pereira 
por el partido liberal Carlos Maya y 
quién está apadrinado por el actual 
mandatario Juan Pablo Gallo, ha veni-
do perdiendo popularidad en las cla-
ses sociales de la capital de Risaralda 
.Sus intervenciones en las entrevistas 
lo hacen ver como un candidato cha-

bacano, de pocos argumentos administrativos y con mínima 
capacidad de respuesta. Además del pasado bondadoso en 
la actual administración donde ocupó un cargo importante, 
como el poco carisma en la gente lo han alejado de la reali-
dad política. Dicen los líderes que no tiene los componentes 
de un buen candidato, carisma, discurso, patrocinio y lide-
razgo. Para completarla dejo a una enfermera embarazada y 
no le aporta un peso. No le da la leche a la niña. No le da 
manutención, pero si sale en fotos con ella como si 
fuera un buen papa. Eso solo un ipta con tenis.

Maya ni fu ni fa.

SUBE BAJA

Gracias por el amorGracias por el amor
incondicional, hermosasincondicional, hermosas
mujeres, angeles de Diosmujeres, angeles de Dios
en la tierra, para ustedes en la tierra, para ustedes 

lo mejor siempre.lo mejor siempre.

Gracias por el amor
incondicional, hermosas
mujeres, angeles de Dios
en la tierra, para ustedes 

lo mejor siempre.

Feliz díaFeliz díaFeliz día
a todasa todasa todas

las mamáslas mamáslas mamás
Isidro Ruiz Garzón

Abogado Casacionista
Universidad de Caldas
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Les desea...

Si gastamos ese dinero en 
WallMart, ese dinero va para 
China.

Si gastamos el dinero en 
gasolina, va para los árabes. 

Si compramos un ordenador, 
el dinero va para la India.

Curiosa teoría económica que 
se ha anunciado en Estados 
Unidos. 

El tipo se llama Marc Faber.Es 
analista de inversiones y 
empresario.

Cuando el Gobierno estudiaba 
lanzar un proyecto  de ayuda a 
la economía americana, Marc 
Faber escribía en su boletín 
mensual un comentario  con 
mucho humor: "El Gobierno 
Federal está estudiando 
conceder a cada uno de 
nosotros una suma de 
600,000 Dolares.

Si compramos frutas, irá para 
México, Honduras o 
Guatemala.

Si compramos tonterías, se va 
para Taiwan, y ningún centavo 
de ese dinero ayudará a la 
economía americana.

Si compramos un buen coche, 
el dinero irá para Alemania o 
Japón. 

Ahora, si ellas (las putas), 
decidieran mandar su dinero a 
sus hijos, le advierto que esos 
dólares irían casi en su 
totalidad hacia el CONGRESO 
DE COLOMBIA, donde existe 
la mayor concentración de 
hijos de puta del mundo".

Y lamento informarle que la 
Budweiser fue, recientemente, 
comprada por la brasilera 
AmBev. 

El único medio de mantener 
ese dinero en USA es 
gastándolo con putas o 
cervezas, considerando que 
son los únicos bienes todavía 
producidos aquí. 

Yo, estoy haciendo mi 
parte..."Respuesta de un 
economista ESPAÑOL, 
igualmente de buen humor: 
"Estimado Marc: Realmente, la 
situación de los 
norteamericanos es cada vez 
peor.

Por lo tanto, le quedan 
solamente las putas. 

Mayo 10 al 20 de 2019
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La innovación y las nuevas tec-
nologías han permitido que, los 
usuarios de plataformas de Deli-
very Online en Colombia paguen 
sus pedidos 
de diferen-
tes  mane-
ras: a través 
de tarjetas 
de crédito, 
débito, efec-
tivo e inclu-
so, cupones.

Pero, ¿cuál 
es el método 
de pago más 
utilizado por 
los clientes 
de estas apps? De acuerdo con 
iFood, aplicación para pedir 
comida a domicilio que opera en 
Cúcuta, Barranquilla, Bucara-
manga, Medellín, Cali, Pereira, 
Armenia, Manizales, Valledupar 
y Santa Marta; el 92% de los 

Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

El método de pago más usado por los colombianos
cuando piden domicilios

iFood Colombia, app que opera 
en Cúcuta, Barranquilla, Buca-
ramanga, Medellín, Cali, Perei-
ra, Armenia, Manizales, Valle-
dupar y Santa Marta, permite 
pagar a sus usuarios con efecti-
vo, tarjetas débito y crédito, así 
como con cupones.

De acuerdo con una investiga-
ción de la compañía Minsait, en 
Colombia los medios de pago 
más utilizados en los gastos 
mensuales, son el efectivo, con 
un 93,6%; las tarjetas de crédi-
to, débito o prepagos físicas, 
con 69,1% y otros medios de 
pago como cheques o pagarés, 
con un 23%.
En el país, según el mismo estu-
dio, el tipo de tarjeta con mayor 
penetración es la de débito, que 
tiene una acogida de 90,4% 
entre la población. De hecho, 
por cada tarjeta de crédito, hay 
2,4 tarjetas débito.

Esto demuestra que, si bien la 
penetración de tarjetas banca-
rias y la utilización de aplicacio-
nes financieras ha aumentado 
en el país, el uso del efectivo en 
Colombia sigue siendo de los 
más altos en Latinoamérica. 
Según el Informe Minsait sobre 
Tendencias en medios de pago 
2018, el uso del efectivo está tan 
arraigado en el país, que 25,7% 
de los colombianos no utiliza 
ningún medio de pago electróni-
co para cubrir sus gastos men-

usuarios prefieren pagar sus 
pedidos en efectivo, seguido por 
transacciones con tarjeta de 
crédito y débito, en un 5% y 3%, 
respectivamente. Esto contras-
ta con iFood México, pues las 
transacciones en ese país alcan-
zan el 90% con tarjeta (sea débi-
to o crédito), mientras que en 
iFood Brasil este método de pago 
es del casi 70%.

Luis Miguel
Ballestas

Country Manager
de iFood Colombia

suales. Incluso, este estudio 
evidenció que, a diferencia de 
otros países de la región, el 44% 
de los colombianos que compra 
por internet prefiere hacer el 
pago en efectivo.

“La manera en cómo se realizan 
estos pagos en iFood, en la 
actualidad, va de la mano con la 
cultura digital que hay en el país. 
Aunque a las personas les gusta 
tener el dinero en el bolsillo, con 
el paso del tiempo vamos a ver 
cómo aumentarán las transac-
ciones digitales, ya sea con tar-
jetas, billeteras virtuales o códi-
gos QR”, asegura Luis Miguel 
Ballestas, Country Manager de 
iFood Colombia.

Asimismo, para realizar los 
pedidos iFood reveló que, el 
medio por el que más acceden 
los consumidores a la platafor-
ma es el dispositivo Android con 

73% de los pedidos, seguido de 
iOS con 23% y finalmente el com-
putador con 3%. Esto se debe a, 
la masificación de los teléfonos 
inteligentes en los últimos años 
y al grupo etario que adquiere 
estos smartphones. Por ejem-
plo, los Millennials están muy 
enfocados en hacer compras en 
línea, y esta tendencia está toda-
vía mucho más marcada en la 
Generación Z (Centennials) que 
es digital por naturaleza.

Incendios que hicieron historia 
Por William Calderon Zuluaga

Con la entrada de la primavera 
una Iglesia arderá en fuego, una 
gran Iglesia de todos los tiempos 
se quemará por los pecadores. El 
fuego quemará los símbolos que 
se han utilizado para el ego de los 
hombres y no en el nombre de 
Jesús. Una gran iglesia se 
quemará para traer buenas 
nuevas". La catedral de Mani-
zales tuvo 3 incendios seguidos 
como lo describe el científico 
caldense Gonzalo Duque Esco-
bar. Sucedieron en los años. 
1922, 1925 y 1926, en los que se 
consumieron alrededor de 34 

El trágico incendio de la Catedral 
de Notre Dame, en plena Semana 
Mayor, una de las iglesias más 
reconocidas del mundo, joya del 
estilo gótico, edificada entre los 
años 1163 y 1345 reformada 
durante el siglo XVII, dando 
entrada a elementos barrocos, en 
donde se coronó Napoleón Bona-
parte en 1804 y se beatificó a 
Juana de Arco, en 1909, su Santi-
dad Juan Pablo II oficio una misa 
en 1980. Es la misma Catedral 
que sufrió daños en otra confla-
gración en 1871, durante la Comu-
na de Paris. RECORDAR ES 
VIVIR.-Nostradamus, en sus 
profecías para 2019, escribió de 
su puño y letra;"Un símbolo de la 
Cristiandad en Francia o España 
arderá en fuego purificador 
.Nuestra Señora llorará por todos 
nosotros y brillará en la lejanía. 
Notre Dame, en francés, así se 
establece en el origen de Nostra-
damus. 

Ardera en Fuego

Notre Dame

Los Sismos

El Bahareque

Siendo un templo, la Catedral, fue 
derribada por el sismo de 1876, 
primer evento de un enjambre de 
movimientos telúricos que duró 
una década, y que no solamente 
derribara el Pórtico del nuevo 
recinto sagrado que se construía 
sino que también introduce el uso 
del bahareque, cambiándole la 
fisonomía a la ciudad, para ser un 
poblado con tecnología temblore-
ra, que usa la guadua como arma-
zón forrado en esterilla de la 
misma bambusa para ser empa-
ñetada en una mezcla de limos 
inorgánicos y "cagajón"  y que 
luego se cubriría con cal blanca.

manzanas, que representan una 
cuarta parte de la entonces aldea 
de Tapia Pisada. Llama la aten-
ción tras estos eventos la suerte 
de la Catedral manizaleña.

La Economía

Existen versiones no oficiales, 
que, con el apogeo del café, al 
concluir la Guerra de los mil días, 
en 1903. surgió la intención de la 
reconstrucción que buscaba 
sustituir, la "Aldea Encaramada" 

La máxima expresión Bahareque 
fue la Catedral de Manizales, 
terminada en 1905, ocupando 
media manzana pues la otra 
parte la tenía el Banco Hotel 
Internacional que sería pasto del 
incendio del 25, pues La Catedral 
ardera al año siguiente, proba-
blemente por la acción de manos 
criminales.

por una urbe de mayores pro-
yecciones arquitectónicas, pues 
no de otro modo se podría expli-
car la magnitud de las conflagra-
ciones y menos aún la suerte de 
la Catedral reemplazada por 
una obra que fue el símbolo de 
una ciudad que actuó como eje y 
soporte del desarrollo del País, 
toda vez que la industrialización 
colombiana no fue fruto de la 
quina, el caucho o el tabaco sino 
del café. 

Cuando seamos polvo de la tie-
rra y ya no quede ni rastro de 
nuestro paso en la memoria de 
los hombres. Que la gran Basíli-
ca repercuta misericordiosa el 
rumor de estas plegarias. Que el 
seno lapídeo de naves y capillas, 
guarde hasta el fin el acento de 
nuestras quejas y alabanzas 
para mantener hasta el postrero 
día la continuidad espiritual de 
nuestras almas”.  

La obra se emprende, no con 
presupuesto de la Nación, sino 
producto de una acción cívica 
sin precedentes con aportes de 
particulares, a tal punto que en 
el año 36 se concluyen las 4 agu-
jas menores, con nombres de 
Santos que emulan a los apor-
tantes. En el 39 logra concluirse 
en un acto solemne, cuyas pala-
bras estuvieron a cargo del ora-
dor más encumbrado de toda la 
época, el doctor Fernando Lon-
doño y Londoño, quien pronunció 
en 1939 una mayestática oración 
desde esa su Colina Iluminada, 
haciendo uso de la trayectoria 
luminosa de la palabra con este 
inolvidable final que todos recor-
daran: "Señor, con tu ayuda. esto 
no ocurrirá ya más. 

El civismoL

Un año después de estos incen-
dios que devastaron lo más pre-
ciado de Manizales, se tiene un 
plano arquitectónico y un proyec-
to para construir un edificio de 
106 metros de altura en ferro-
concreto, cuando en Colombia no 
existían edificaciones de esas 
dimensiones calificadas como 
faraónicas y menos se hacía uso 
del concreto reforzado.

El Ferro concreto

Por
William

Calderon
Zuluaga

GRATITUDGRATITUDGRATITUD
ES LA CLAVE QUE CONVIERTEES LA CLAVE QUE CONVIERTE

LOS PROBLEMAS EN BENDICIONES, YLOS PROBLEMAS EN BENDICIONES, Y
LO INESPERADO EN REGALOSLO INESPERADO EN REGALOS

ES LA CLAVE QUE CONVIERTE
LOS PROBLEMAS EN BENDICIONES, Y

LO INESPERADO EN REGALOS
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Nueva York y Buenos Aires firman primer
acuerdo turístico entre ciudades

El acuerdo 
impulsará los 
viajes y 
reforzará la 
conexión y el 
apoyo entre los 
dos destinos.

Fred Dixon, presidente y CEO de NYC & Company, y Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
durante la firma del acuerdo.

Por su parte, Gonzalo Robredo 
señaló que “en el último año, 
Buenos Aires ha experimentado 
un impresionante crecimiento 
del turismo internacional dando 
la bienvenida a 2,7 millones de 
viajeros. Esta asociación posi-
cionará a Buenos Aires como un 
mercado clave de Estados Uni-
dos como la capital cultural de 
América del Sur, permitiéndo-
nos mostrar las múltiples expe-
riencias y eventos que habrá en 
nuestra ciudad de muchas 
pasiones".

“La ciudad de Nueva York y Bue-
nos Aires tienen mucho en 
común, especialmente en lo que 
se refiere a sitios de patrimonio 
mundial, gastronomía, depor-
tes, entretenimiento y cultura. 
Ambas son ciudades que abra-
zan su diversidad y sus raíces. 
Los neoyorquinos y los porteños 
comparten un sentido de orgullo 
de nuestras comunidades y un 
espíritu acogedor. Estamos 
encantados de construir esta 
nueva relación y promover los 
viajes entre nuestros destinos de 
maneras nuevas y emocionan-
tes”, mencionó Fred Dixon, presi-
dente y CEO de NYC & Company.

El acuerdo entre ciudades inclu-
ye campañas que promociona-
rán ambos destinos a través de 
variados formatos y dispositivos 
publicitarios en vía pública, los 
cuales asegurarán excelente 
cobertura. 

NYC & Company, la organiza-
ción oficial de marketing y pro-
moción de la ciudad de Nueva 
York, y el Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, firma-
ron hoy un acuerdo oficial para 
impulsar el turismo entre 
ambos destinos en el marco de 
una conferencia de prensa en la 
Casa de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. La nueva alian-
za de dos años incluye la colabo-
ración entre estas urbes, así 
como el intercambio de las mejo-
res prácticas de marketing para 
impulsar los viajes recíprocos. 
Gonzalo Robredo, presidente 
del Ente de Turismo de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 
y  Fred Dixon, presidente y CEO 
de NYC & Company, se unieron 
para hacer el importante anun-
cio.    

Buenos Aires, por su parte, es 
una ciudad fantástica que ofrece 

La ciudad de Nueva York ha crea-
do un eslogan único para las pro-
mociones en Buenos Aires dirigi-
das a los porteños: “Famous Ori-
ginal New York City, Siempre 
serás bienvenido (Welcomes you 
always); La Aventura comienza 
en NYCGO.com (The adventure 
begins at nycgo.com)”.Este men-
saje pretende recordar a los por-
teños que la ciudad de Nueva 
York sigue siendo un clásico, pero 
en continua evolución, y ofrece 
experiencias auténticas y únicas 
que no solo disfrutarán quienes 
viajen por primera vez, sino tam-
bién aquellos que regresen.

Para NYC & Company, 2019 es un 
“Año Monumental”, definido por 
los nuevos desarrollos y apertu-
ras, así como por los grandes 
eventos icónicos y la actividad 
cultural. Tal es el caso de Hudson 
Yards y The Shed, que abrieron 
recientemente en Manhattan,co-
mo así también el Museo de la 
Estatua de la Libertad en Liberty 
Island y Empire Outlets en Staten 
Island, las cuales abrirán a fina-
les de este mes.

El próximo mes, la ciudad de 
Nueva York será sede de World 
Pride, evento que por primera 
vez se realizará en los Estados 
Unidos: la reunión, que coincide 
con el histórico 50° aniversario 
del levantamiento de Stonewall, 
espera dar la bienvenida a entre 4 
y 5 millones de personas. Ade-
más, NYC & Company ha decla-
rado 2019 el "Año del Orgullo" 
que, de la mano de muchas orga-
nizaciones culturales, ofrecen 
programación especial durante 
este año calendario. Asimismo, 
los cinco distritos presentan 
eventos y festivales de Orgullo 
local para resaltar la diversidad y 
el espíritu amigable.

una mezcla única de elegancia 
europea y pasión latinoamerica-
na. Famosa por ser la cuna del 
tango, también alberga ópera, 
teatro y arte de clase mundial, 
una arquitectura de estilo euro-
peo bien conservada y una pla-
taforma culinaria destacada. 
Posee, además, una creciente 
escena cultural independiente 
que la posiciona como la capital 
cultural de la región. Sus 48 
barrios ofrecen imperdibles 
atracciones culturales y gastro-
nómicas, mientras que sus 
extensos parques, plazas y 
reservas naturales a orillas del 
río la convierten en una ciudad 
sostenible y ecológica. Actual-
mente es otoño en Buenos Aires, 
una época ideal para que los 
viajeros norteamericanos visi-
ten la capital argentina, ya que 
las tarifas bajan junto con la 
temperatura.

Mayo 10 al 20 de 2019
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Donna Karan visita Colombia como invitada

de Looking for the Masters a trabajar
mano a mano con nuestro talento artesanal

Donna Karan, una de las grandes figuras del diseño internacional
estará en el país del 11 al 22 de mayo

Su participación tiene el 
objetivo de visibilizar el 
arte y la cultura ances-
tral Wayúu en el merca-
do del lujo internacional.

Su arribo a Colombia 
tiene como fin acercarse 
al patrimonio artesanal 
colombiano desde su 
llamativo potencial, ade-
más de participar como 
speaker en el Concordia 
Americas Summit 2019.

Participará en un inter-
cambio de conocimien-
tos, entre creadores, con 
artesanas Wayúu en el 
marco de la alianza 
entre Looking for the 
Masters, NAATU, la Fun-
dación Acdi/Voca LA y el 
Programa de Alianzas 
para la Reconciliación 
de USAID y Acdi/Voca.

Desde el pasado 11 de mayo esta 
en Colombia uno de los grandes 
nombres del diseño internacio-
nal de las últimas décadas. 
Donna Karan es la primera crea-
dora invitada por Looking for the 
Masters, a sumarse a la iniciati-
va de abrir, no solo una ruta 
comercial, sino cultural que 
permita dar a conocer el patri-
monio vivo de la comunidad 
indígena Wayúu y activar diná-
micas de sostenibilidad en su 
mercado. 

La artista neoyorkina, celebre 
por ser la directora de una de las 
marcas que acuñó el look entre 
los 80 y los 90, de esa mujer que 
ya había conquistado el mundo 
laboral y quería reemplazar la 
armadura de las hombreras por 
algo más esencial. Que después 
sería la elegida para cuidar las 
apariciones de Hillary Clinton, 
entre otras; ahora se dedica de 
lleno a potenciar el discurso de 
la profunda belleza que habita la 
manufactura artesanal, traduci-
da a moda y objetos de diseño 
interior, en el marco de la econo-
mía colaborativa.

Durante su estadía en Colombia, 
Donna cumplirá una completa 
agenda que comenzará con una 
visita el sábado 11 de mayo a 
Expoartesano 2019 en Medellín, 
donde se deleitará con una mues-
tra de la inmensa diversidad cul-
tural de los oficios y manufactu-
ras colombianos. Continuará su 
agenda en Concordia Americas 
Summit 2019; espacio en el que 
compartirá sus experiencias 
sobre las industrias creativas, el 
cuidado del medio ambiente y su 
acercamiento a las comunidades 
indígenas.

Karan y su equipo tendrán un 
encuentro con artesanas del Clan 
Ipuana de la Ranchería Makú en 
La Guajira, lideradas por la maes-
tra artesana Iris Aguilar, que se 
realiza en el marco de NAATU, el 
más reciente lanzamiento de 
PepsiCo, que tiene el propósito 
social de contribuir a la sostenibi-
lidad de la economía artesanal, 

Además de Karan, también asis-
tirá Carmen Busquets, las dos 
empresarias que forman parte de 
la prestigiosa coalición de 16 
líderes de la industria de la moda 
“CoutureLab Coalition”. La parti-
cipación desde su visión y nutri-
da experiencia, en el mundo de la 
industria creativa, se encontrará 
con la enorme riqueza del legado 
ancestral matrilineal Wayúu. 
Marcando el inicio de un modelo 
de colaboraciones que acercará a 
los consumidores de productos 
de alta gama a la biblioteca viva 
de las culturas indígenas de nues-
tro país.

promoviendo la comercializa-
ción de productos de innova-
ción, hechos a partir de sus 
tradiciones.

promoviendo la comercializa-
ción de productos de innova-
ción, hechos a partir de sus tra-
diciones. Por ello, del 15 al 18 de 
mayo Karan participará del 
taller de exploración colaborati-
va, estructurado por Looking for 
the Masters, bajo la dirección 
creativa de Paula Mendoza; con 
miras a la producción de una 
colección para la marca Urban 
Zen, propiedad de la diseñado-
ra, con puntos de venta en 
Nueva York y Los Ángeles.

Asimismo, compartirán expe-
riencias entorno al crecimiento 
mutuo del trabajo como creado-
res procedentes de mundos dis-
tintos; con el deseo de dar a cono-
cer la riqueza del virtuosismo, los 
significados y la mística de los 
objetos del patrimonio vivo de los 
pueblos indígenas de La Guajira, 
en medios como el mercado del 
diseño internacional.

Este encuentro es posible gracias 
a la alianza entre Looking for the 
Masters, NAATU, la Fundación 

Acdi/Voca LA y el Programa de 
Alianzas para la Reconciliación 
de USAID y Acdi/Voca, quienes 
se unen con el objetivo de impul-
sar la economía creativa de las 
comunidades indígenas colom-
bianas para potenciar las habili-
dades empresariales lideradas 
por mujeres, incentivando es-
trategias de innovación e inver-
sión social que permitan la cone-
xión con los consumidores, gene-
ren valor a las marcas y trans-
formen realidades en los territo-
rios y poblaciones.

Este proyecto va dirigido a vitali-
zar la continuidad de este pode-
roso legado, uniéndose a la labor 
de los grandes creadores de las 
capitales de la moda y el diseño, 
dentro de una estrategia de 
internacionalización que apun-
ta a irradiar el globo de conoci-
miento y valoración de la tradi-
ción de las comunidades indíge-
nas vivas.

Igualmente, la campaña ‘Somos 
PARte de una nueva  generación 
que Confía’ del Programa de 
Alianzas para la Reconciliación 
de USAID y Acdi/Voca, se suma a 
esta iniciativa con el fin de pro-
mover el impulso de La Guajira a 
través de la reflexión, e inspirar 
a los indígenas Wayúu a confiar, 
y a creer en nuevas posibilida-
des de dinamización económica 
e internacionalización de su 
empresa artesanal, que mantie-
ne viva su memoria y nos identi-
fica con nuestros ancestros.

En esta medida, Looking for the 
Masters avivado por la necesi-
dad de encontrar a estos maes-
tros ancestrales, bajo la direc-
ción de Alejandro Calderón, co-
fundador y director de colabora-
ciones estrategicas de Looking 
for the Masters, y Paula Mendo-
za, co-fundadora y directora 
creativa, ha iniciado una labor 
de interacción y protección, 
entre el patrimonio de las etnias 
del país y el interés del mercado 
en su potencial comercial.

Inspirados en 
Colombia

Mayo 10 al 20 de 2019
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Simon lanza su nueva plataforma
digital de compras

El sitio ShopPremiumOutlets.com 
propone una nueva y más cómoda 
forma de comprar.

Con la nueva plataforma de compras online, los clientes acceden a sus marcas favoritas en cualquier momento y desde cualquier lugar (Crédito: www.simon.com).

“Estamos felices de presentar nuestra 
plataforma Shop Premium Outlets®. 
Actualmente, estamos probando la ver-
sión beta de nuestro VIP Shopper Club. 
Hemos recibido muestras de interés de

Simon, el líder global en centros comer-
ciales, gastronomía y entretenimiento 
anunció el lanzamiento de la versión 
beta de Shop Premium Outlets® (SPO), 
una nueva plataforma online de com-
pras outlet diseñada para aumentar las 
ventas tanto de forma digital como en 
las tiendas participantes. Shop Pre-
mium Outlets® le permitirá a los clien-
tes de Premium Outlets® adquirir sus 
marcas favoritas en un solo lugar, las 24 
horas y con descuentos de hasta un 65%. Premium Outlets® genera miles de 

millones de dólares en ventas y recibe 
millones de visitantes en sus centros 
más conocidos como Woodbury Com-
mon Premium Outlets®, Desert Hills 
Premium Outlets®, San Francisco Pre-
mium Outlets®, Las Vegas Premium

las marcas que participan de nuestros 
Premium Outlets® y tenemos planifica-
do el lanzamiento para el público gene-
ral hacia finales de la primavera boreal”, 
mencionó David Simon, Presidente del 
Directorio, CEO y Presidente de Simon. 
“Estamos utilizando la gran conectivi-
dad del cliente para aumentar el tráfico 
y las ventas tanto online como en las 
tiendas”, agregó.

“Millones de personas disfrutan com-
prando en los Premium Outlets® y Shop 
Premium Outlets® les ofrece la conve-
niencia de descubrir las mejores ofertas 
en cualquier momento y desde cual-
quier lugar. Estamos testeando la ver-
sión beta con unas 2.000 marcas y más 
de 300.000 productos”, afirmó David 
Simon.

 Outlets® y Orlando Vineland Premium 
Outlets®. Simon está en una posición 
única para superar los desafíos que se 
presentan en el espacio del comercio 
electrónico.

Para conocer más sobre 
Simon Shopping Destinations, acceda 

a www.simon.com

El Comité Visit USA busca director ejecuti-
vo. Debe ser profesional en administración 
de empresas, ingeniería industrial o carre-
ras afines. Los interesados deben contar 
con un perfil comercial con experiencia 
demostrable y un nivel de inglés avanzado.

Comité Visit USA busca director 
ejecutivo 

El vallecaucano Jaime Cabal, quien se 
desempeñaba como secretario general de 
la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), fue designado como presidente de 
Fenalco. Cabal cuenta con una importante 
trayectoria en el sector público y privado, y 
se ha destacado en la academia por su expe-
riencia como líder gremial. La presidente de 
Anato, Paula Cortés Calle, manifestó que 
trabajará de la mano con el nuevo sucesor 
del gremio, con el objetivo de incrementar 
los intereses y la competitividad de los 
empresarios, desarrollando iniciativas que 
promuevan la innovación y el emprendi-
miento en el sector.

Assist 1 se lanzó oficialmente

En un evento con agentes de viajes corpora-
tivos, compradores y otras personalidades, 
la compañía de asistencia se lanzó en el país 
para agregar valor a la oferta existente. Con 
la promesa de fidelidad con el trade turístico 
y un servicio preferencial y experto con más 
de dos décadas de experiencia en el Cono 
Sur, Assist 1 trae para agentes de viajes 
productos diferenciales con coberturas 
amplias por preexistencias, cancelación 
toda causa y garantía de personalización en 
el servicio en cualquier lugar del mundo. La 
compañía también presentó a su equipo 
comercial, que atenderá las necesidades de 
las empresas de todo el país.

Anato eligió nuevo miembro de 
su junta directiva 

beneficiarán al turismo 
El direccionamiento del Impuesto al Turis-
mo y las mejoras en el manejo y control de 
las quejas de los usuarios del servicio de 
transporte aéreo son dos de los cambios 
que incluye el Plan de Desarrollo 2018-
2022 que ya fueron aprobados. talidad al 
sector, ampliando los recursos que requiere 
el MinCIT para el mejoramiento de la com-
petitividad y promoción de las regiones. En 
segundo lugar, ahora será la Superinten-
dencia de Transporte la autoridad encarga-
da de investigar y sancionar las infracciones 
a las normas aeronáuticas en lo referente a 
los derechos y deberes de los usuarios.

Anato dio bienvenida al
presidente de Fenalco 

Jean Claude Bessudo, presidente de la 
Organización Aviatur, fue elegido como 
nuevo miembro de la junta directiva 
nacional de Anato por la Asamblea Gene-
ral que sesionó en pleno ayer. Bessudo 
entra a relevar a Orlando Martínez, quien 
no consiguió su reelección en la junta. 
Por su parte, la votación ratificó la posi-
ción de Diego Vásquez, de Viajes Aéreos 
Armenia; Jaime Borrero, del Grupo Over 
y Rodrigo Maldonado, de Contactos 
L’Alianxa; quienes continuarán a la cabe-
za de la junta.

en Colombia 

Dos aspectos del PND que

Busch Gardens
Tampa Bay
Flamante estreno de
Tigris, la  montaña
rusa más  alta de 
Florida

Se inauguró oficialmente Tigris, la montaña rusa de acero de 
triple lanzamiento, el 19 de abril. Esta nueva atracción es la 
montaña rusa de lanzamiento más alta de Florida, y la novena 
en la colección del parque, posicionando a Busch Gardens 
Tampa Bay como el líder de las atracciones emocionantes. 
“Estamos orgullosos del legado que hemos construido, al haber 
recibido a millones de aventureros de todo el mundo en el área 
de Tampa Bay”, dijo Stewart Clark, presidente de Busch Gar-
dens Tampa Bay y Adventure Island. “Tigris es el complemento 
perfecto para nuestra incomparable colección de atracciones

que bombean adrenalina”, agregó. La nueva atracción cata-
pultará a los pasajeros a través de una emocionante variedad 
de giros en bucle con movimientos hacia adelante y hacia 
atrás, caídas impresionantes, una sacudida de 46 m. hacia el 
cielo y una inversión que alcanza una velocidad máxima de 
casi 100 km/h. Tigris conducirá a sus viajeros a lo largo de 
más de 500 m. de una pista de acero diseñada para imitar la 
impresionante agilidad del gato más grande y poderoso del 
mundo: el tigre.

Mayo 10 al 20 de 2019
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R.U.N., el nuevo espectáculo del
Cirque du Soleil, se estrenará en Las Vegas

El primer 
thriller de la 
compañía 
llegará el 
próximo 24 de 
octubre al 
Hotel Luxor.

El Cirque du Soleil Entertain-
ment Group anunció el estreno 
de R.U.N, el primer espectáculo 
de género thriller de la compa-
ñía. Esta innovadora experien-
cia combinará acción en vivo, 
tecnología de punta y multime-
dia para crear un espectáculo 
de acción.

Daniel Lamarre, presidente y 
CEO de Cirque du Soleil Enter-
tainment Group afirmó: “R.U.N. 
es muy distinto a otros espec-
táculos de la compañía. Con 
R.U.N. reinventamos el concep-
to de thriller inspirándonos en 
películas de acción y novelas 
gráficas. Toda la acción sucede 

El público se sumergirá en una 
experiencia sensorial donde los 
efectos especiales chocan con la 
acción en vivo poniendo a la 
audiencia al borde de su asiento. 
A través de los capítulos, se mos-
trará una historia cinematográ-
fica con personajes audaces, 
rebeldes e intrépidos. Una aven-
tura llena de adrenalina en la 
que una particular novia lidera 
una serie de persecuciones, 
peleas y acrobacias en el oscu-
ro, ficticio y subterráneo de Las 
Vegas.

frente y alrededor del público y 
apunta a convocar públicos más 
diversos. Estamos muy contentos 
de estrenar este emocionante 
espectáculo en el Luxor”.

Este estreno, que amplía los lími-
tes del entretenimiento, es el déci-
mo espectáculo llevado a cabo 
entre Cirque du Soleil y MGM 
Resorts International.
“En estos 25 años de asociación 
con los genios creativos de Cirque 
du Soleil, hemos visto espectáculo 
tras espectáculo cómo cautivan al 
público y crean nuevas razones 
para visitar la ciudad”, mencionó 
George Kliavkoff, Presidente de 
Entretenimiento y Deportes de 
MGM Resorts. “El estreno de 
R.U.N. en el Luxor es muy distinto 
a todo lo que ha hecho el Cirque du 
Soleil y marca una fase nueva y 
emocionante en nuestra relación 
con ellos”.

Las funciones de R.U.N. comen-
zarán el 24 de octubre de 2019 
en el R.U.N. Theater del Luxor 
Hotel and Casino, de miércoles a 
domingo a las 19 y 21:30. Las 
entradas ya están en venta 
desde 69 dólares más impues-
tos y se pueden adquirir en 
RUNLASVEGAS.com.

Para conocer más sobre Las 
Vegas y su oferta turística, acce-
da a www.visitlasvegas.com.

Convention
Las Vegas Convention and Visi-
tors Authority (LVCVA) se encar-
ga de promocionar la región sur 
de Nevada alrededor del mundo 

Las Vegas

como un destino de turismo y 
convenciones, y también opera 
el Las Vegas Convention Center 
y Cashman Center.  Con casi 
150.000 cuartos de hotel en Las 
Vegas únicamente y más de 1 
millón de metros cuadrados de 
espacio para reuniones y exhibi-
ciones por toda la ciudad, la 
misión de LVCVA se centra en 
atraer a un número cada vez 
más alto de visitantes por placer 
y negocios. 

Descargue la aplicación de rea-
lidad virtual, Vegas VR, para 
experimentar Las Vegas desde 
su iPhone o Android visitando 
www.vrtv.vegas. Para más infor-
mación, ingrese a www.lvcva.-
com o www.visitlasvegas.com.

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona

Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Quique
Naranjo Salazar

Alberto Villegas

Quiere ser Diputado
a la Asamblea de

Risaralda

Luz Yasmid
López

Nuestro Dpartamento Comercial, Solicita con
carácter de urgencia a:

Secretaria de
Agricultura de Risaralda

Fabian Gómez

Quiere ser
Alcalde de Pereira

PAGA LO QUE DEBES Y SABE LO QUE TIENES
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Discovery Cove
anuncia el
nacimiento de
rayas aguila

Este nacimiento ayuda a preservar
la conservación de especies casi
amenazadas, fomentando los
esfuerzos zoológicos globales

Mientras las familias de todo el 
mundo se preparaban para cele-
brar el Día de las Madres, Disco-
very Cove® anunció el naci-
miento de dos rayas águila 
moteadas, una especie marina 
amenazada que forma parte del 
Plan de Supervivencia de Espe-
cies ® (SSP por sus siglas en 
inglés) de la Asociación de Zoo-
lógicos y Acuarios (AZA). Naci-
dos el pasado 2 de abril, las crías 
reciben atención veterinaria de 
primera clase las 24 horas del 
día por parte del equipo de Dis-
covery Cove.

Las rayas águila moteadas per-
tenecen a la familia de los peces, 
reconocibles por sus cuerpos 
planos y anchos y su coloración 
manchada única. Al igual que 
las huellas dactilares, cada raya 
águila tiene su propio patrón 
único. Este es el primer naci-
miento de los orgullosos padres 
Nerina y Apolo.

"El emocionante nacimiento de 
éstas crías demuestra el com-
promiso de nuestra compañía 
con la conservación y los esfuer-
zos de supervivencia de las espe-
cies", dijo Kyle Miller, Presidente 
de Discovery Cove Orlando. 
"Estoy muy orgulloso de nues-
tros especialistas en cuidado de 
animales y del equipo veterina-
rio, por el desarrollo de conoci-
mientos, tecnologías y capaci-
dades de vanguardia en materia 
de salud reproductiva. Estamos 
ayudando a salvar a esta espe-
cie de la extinción y esperamos 

Inmediatamente después del 
nacimiento, los equipos veteri-
narios y zoológicos de Discovery 
Cove realizaron un exitoso exa-
men de bienestar neonatal, 
como parte de la atención de 
salud general que todos los ani-
males reciben de acuerdo con 
los altos estándares de atención 
de Discovery Cove.

ver a éstas crías crecer y pros-
perar en Discovery Cove".

AZA administra más de 500 pro-
gramas Species Survival Plan®, 
incluido uno específico para 
rayas águila moteadas. “Al igual 
que los arrecifes de coral y 
muchos otros habitantes de los 
océanos, éstas rayas son una 
especie amenazada. Instalacio-
nes acreditadas por AZA como 
Discovery Cove están trabajan-
do de manera cooperativa a tra-
vés del programa SAFE: Saving 
Animals From Extinction (sal-
vando a los animales de la extin-
ción) para ayudar a salvarlas de 
la desaparición. Se debe elogiar a 
Discovery Cove por su inversión 
y contribución a los esfuerzos

"El trabajo realizado por instala-
ciones zoológicas como Disco-
very Cove es fundamental para 
la protección de las rayas águila 
moteadas y otras poblaciones 
de animales en todo el mundo", 
dijo la Dra. Candice Dorsey, Vice-
presidenta Senior de Conserva-
ción, Gestión y Ciencias del Bie-
nestar de la Asociación de Zoo-
lógicos y Acuarios (AZA).

El Programa de supervivencia 
de especies de AZA inspeccio-
na el manejo de la población de 

de investigación, educación y 
conservación los cuales ayudan 
a proteger y rescatar a las espe-
cies en riesgo y sus hábitats".

especies seleccionadas para 
mantener poblaciones de ani-
males sanos y genéticamente 
diversos dentro de la comuni-
dad del zoológico, así como para 
mejorar la conservación de las 
especies en la naturaleza. Los 
socios de conservación de la

AZA que participan en progra-
mas de SSP participan en 
esfuerzos cooperativos de ges-
tión y conservación de la pobla-
ción que incluyen proyectos de 
investigación, educación públi-
ca, reintroducción y conserva-
ción de campos.
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Firma por

Unidad Nacional Incluyente
con Resultados

#Soy

Aspirante a candidato Alcaldía de Pereira

Por una Pereira...

Saludable Próspera Educada Ambiental Segura

En Medellín en Tenis

El ingeniero Jesus Maria Her-
nandez ya recogió 104 mil fir-

mas con todas 
las de la ley. Es 
muy posible que 
llegue a las 120 
como es su pro-
pósito. 

SneakerSociety, convención que 
reunirá alrededor de 5.000 aman-
tes de los tenis -entre coleccio-
nistas, empresarios y sneaker-
heads- con la idea de fomentar 
la cultura sneaker (palabra 
anglosajona para referirse a las 
zapatillas) en Colombia, se lle-
vará a cabo por primera vez en 
Medellín, los próximos 15 y 16 
de junio. La feria nace de la 
mano de Al Athim y Chino Ossa, 
reconocidos fanáticos colom-
bianos del calzado deportivo 
quienes -además de contribuir 
con el crecimiento de la cultura 
de las zapatillas en Colombia y 
en toda Latinoamérica- han ido 
detrás de modelos clási-
cos, hasta pares de zapa-
tos únicos y exclusivos.

Ni conmoción interior ni refe-
rendo ni asamblea nacional 
constituyente. Lo que sigue es 
respetar la institucionalidad.     
Consejo de Estado acaba de 
suspender los efectos de la pér-
dida de investidura de Antanas 
Mockus. Puede volver al 
Senado mientras se decide 
la apelación.

Dos a la vez

La familia de Nidya Paola Mon-
salve está de luto. Falleció su 
señor Padre Gustavo enrique 
Monsalve Hoyos, este jueves 
que paso. El pasado miércoles 
se le murió su cuñado Antonio 
Elías Agudelo. La familia está 
pasando por un dolor muy tre-
mendo. Le mandamos nuestras 
condolencias. Paolita cuando los 
hombres buenos se van hay 
que recordarlos con ale-
gría.  Muchas bendiciones.

Paso de cien mil

Eso va rápido

Está trabajando 
para lograr lle-
gar a reempla-
zar a Gallo. El 

historial de Chucho es muy 
amplio. Le gusto siempre traba-
jar por las comunidades. Fue 
secretario de Desarrollo social 

en Pereira. Hoy busca darle a los 
pereiranos un sistema de salud 
diferente. Le quiere devolver a los 
ancianitos lo que le robaron los 
turcos, los Patiño, los Maya y 
todos esos  miserable que pre-
tenden continuar con los gaviris-
tas y los atracadores del presu-
puesto de los ciudadanos de bien 
y que pagan sus impuestos 
en esta capital.

Un psicólogo mojó un gran 
fajo de billetes con un fuerte 

veneno y lo donó a una 
institución para niños pobres.

Murieron 12 congresistas, 5 
concejales, 4 alcaldes y esta 

grave un candidato a la 
alcaldía de Pereira por el 

partido de Gaviria.

Ningún niño murió.

Líderes en acción

Manuel Salvador Álvarez es uno 
de los poquitos líderes de acción 
comunal y deportiva que no le ha 
llovido una gota de lluvia de críti-
ca. Trabaja mancomunadamente 
con los desamparados y obvio 
con los niños deportistas. La 
cuida como si fueran sus hijos. Es 
carismático, detallista y tiene 
mucha experiencia en labores 
sociales. No se deja manosear de 
nadie. Busca un candidato que le 
cumpla a Pereira y dijo que no 
descansará hasta llegar a su obje-
tivo. Busca, pero no deja que lo 
busquen. Esos son los líderes que 
necesitamos para ir poco a poco

Pero no el padre Chucho. No. 
Jamás. Es el ingeniero Hernán-
dez que busca recursos a través 
de PROCOLOMBIA para el par-
que Ukumari. Buscará traer a 
todos los dirigentes del turismo 
a un gran foro a la capital de Risa-
ralda donde volveremos a tener 
una poderosa institución que 
maneja fomento al turismo. 

El dirigente nos dijo que el 90% 
de ese presupuesto será guber-
namental y el otro 10% será de 
inversión de los hoteleros, agen-
tes de viajes, dueños de fincas 
ecoturísticas, confamiliar y 
otros particulares que quieran 
ver a nuestra perla del Otún 
como la tacita de plata del turis-
mo colombiano. A la gente hay 
que creerle. Manos a la obra 
ingeniero. Éxitos

Chucho II

Buldóceres, volquetas y toda la 
herramienta para hacer una 
ciudadela. Tenemos que parar el 
macho a este líder político del 
candidato del liberalismo Carlos 
Maya. Estos bandidos tenemos 
que acabarlos dijo un conocido 
salvador del barrio.¡ A qué 
horas fue que perdimos a 
Pereira?.

En Belmonte

El turismo es una de las activi-
dades más importantes en el 
mundo, y en Colombia cada vez 
gana mayor relevancia para el 
Gobierno y la economía. Por 
una parte, la inversión en el 
sector y el efecto que tiene esto 
para los empresarios presenta 
un repunte que se refleja en las 
cifras que publicó el DANE 

A todo vapor

acabando la corrupción en todos 
los sectores. No se le arrodilla a 
nadie. Animo.

Creo que todos los pereiranos se 
acuerdan de Jaime Torres el 
satánico esposo de Mónica Vane-
gas condenada por un Tribunal e 
inhabilitada por 25 años para 
ejercer cargos públicos en la era 
del patrón del mal. Ahora este 
inescrupuloso ex funcionario de 
Dosquebradas se ha apoderado 
de una serie de lotes en Puerto 
Madero ahí cerquita a Belmonte. 
Ya llevo toda la maquinaria, pero 
no política, Sino de hierro. 

sobre el comportamiento de la 
economía para los tres primeros 
meses del año.“Con el nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo se 
estima una mayor inversión en 
el sector del turismo, y se espera 
que en el corto plazo, se genere 
mayor competitividad, mejores 
condiciones para el movimiento 
de pasajeros por vía aérea, ocu-
pación hotelera y la comerciali-
zación de paquetes turísticos 
del país”, señaló Paula Cor-
tés Calle, presidente ejecu-
tiva de ANATO.

Nos atracan en casa

Alcalde Gallo. ¿Usted está ente-
rado que la seguridad en Pereira 
se deterioró? A la gente la están 
atracando en la calle y la están 
robando en sus casas. Si no nos 
cree, pregúntele al diputado Aran-
go y a un concejal de su bancada, 
que han sido atracados, amena-
zados con armas y uno de ellos 
amarrado. Ah, y pregunte tam-
bién a miles de pereiranos que 
vienen sufriendo por la inseguri-
dad en la ciudad. Pereira sí nece-
sita un Cambio... pero no el suyo. 
¿ Y el alcalde? Bien gracias.

¿ Una nueva historia?

Terminada esta etapa como aspirante a la alcaldía de Periera y 
una vez el Partido Liberal otorgó el aval a CARLOS MAYA, quiero 
agradecerte el apoyo recibido. En este proceso, de definición del 
candidato liberal, no hubo ningún tipo de negociación y mucho 
menos hemos vendido la causa de hacer de #PereiraUnaNueva-
Historia, cómo algunos disociadores afirman o insinúan, pues se 
trata de un bien inalienables y sin precio material. 
Como respetuoso que he sido y seguiré siendo, de los procedi-
mientos y de la autoridad, asumo este nuevo reto con absoluta 
madurez y como una gran oportunidad de avanzar en nuestro 
cometido de lograr que en Pereira, Dosquebradas y Risaralda la 
educación sea el motor que transforme nuestras vidas. Unidos y 
aportando a mejorar la educación de PEREIRA, así como la parti-
cipación de los jóvenes y la Cultura Ciudadana, es nuestra oportu-
nidad de seguir avanzando en esta carrera escarpada que apenas 
comienza. Mil gracias y todo mi reconocimiento y cariño.

¿Algún
nombre
para mi
perro?

Chichifredo

Pitágoras no paraba mucho en 
su casa y Enusa, su esposa, 
aprovechaba tal situación para 
copular con 4 campesinos 
analfabetos y "catetos" (así les 
llamaban en la antigua Grecia, 
a quienes cuidaban tierras).

Un día que Pitágoras volvió 
temprano a casa, (nunca hay 
que volver antes de lo habitual 
a casa sin avisar), los 
sorprendió y, muy enfadado, 
mató a los cinco.

El otro cuadrado lo dividió a su 
vez en cuatro partes iguales y 
enterró en ellos a cada uno de 
los campesinos; de esa forma 
entre los cuatro ocuparon un 
espacio idéntico al que 
ocupaba la esposa.

En consideración a su esposa 
dividió el terreno por la mitad, 
quedando dos cuadrados 
iguales y en uno de ellos 
enterró a Enusa.

Luego, más calmado, subió a 
la montaña para meditar y 
mirando desde la cima hacia 
su jardín pensó: "La suma de 
los cuadrados de los catetos 
es igual al cuadrado de la 
Puta Enusa". 

¡¡¡SI ASÍ ME LO HUBIERAN 
EXPLICADO, NUNCA SE ME 
HUBIERA OLVIDADO EL 
TEOREMA!!!

Luego, decidió enterrarlos en 
el jardín, un precioso terreno 
de forma rectangular, el doble 
de largo que de ancho.

Aquí hay cupo también para,
Timo, Petro, Roy, el Paisa y

Cepeda
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Una piscina entre las propuestas de
renovación de Notre Dame en Paris

Luego que el Primer Ministro de 
Francia, Édouard Philippe, anun-
ciara un concurso para volver a 
levantar la catedral la opinión se 
dividía sobre si debería restau-
rarse tal cual era o renovarla 
más acorde con nuestro tiempo.

Un mes después  de que la cate-
dral de Notre Dame sufriera un 
incendio que le ocasionaran 
daños considerables al  techo y 
que perdiera su aguja, recibe 
atrevidas propuestas para su 
restauración.

"Nuestra propuesta quiere ser 
una experiencia espacial com-
plementaria al edificio que coin-
cidirá con lo asombro que resul-
tará su interior; un espacio para 
pensar y reflexionar", explica-
ron desde UMA.

La iglesia no contaría con aguja y 
las esculturas de los apóstoles 
que antes se encontraban en ella, 
y que se salvaron del incendio 
porque estaban siendo restaura-
dos, e colocarían a lo largo de la 
piscina a modo de vigilantes.

El estudio Ulf Mejergren Archi-
tects (UMA), con sede en Esto-
colmo,  propone una nueva ima-
gen para  Notre Dame que inclu-
ye transformar el tejado en una 
piscina, "un nuevo espacio 
público de meditación con unas 
vistas inigualables de París, 
argumentaron.

En nuestra opinión, una catedral 
no es una isla aislada en el tejido 
urbano, pertenece a la ciudad y 
al pueblo. El resultado será un 
nuevo espacio público meditati-
vo con vistas incomparables 
sobre París.

Una catedral no es un espacio 
aislado del tejido urbano, debe 
pertenecer a la ciudad y a la 
gente, dineron desde el estudio 
Ulf Mejergren Architects .

Catedral Notre
Dame será
reconstruida
con donaciones
financieras de
todo el mundo

El  pres idente  Emmanuel 
Macron aseguró que "recons-
truiremos Notre Dame todos 
juntos", y anunció una colecta 
oficial en Francia y el extranjero.

Además, el grupo LVMH pondrá a 
disposición del Estado "todos los 
equipos creativos, arquitectóni-
cos y financieros para ayudar al 
largo de trabajo de reconstruc-
ción y a la recolecta de fondos".

Pero para acotar el ímpetu de las 
donaciones, el concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de París, 
Christophe Girard, aclaró de 
esos millones de euros habrá 
que descontar las gravaciones 
fiscales que esas donaciones 
acarrearían.

Una lluvia de promesas de 
financiación, tanto de institucio-
nes como de las mayores fortu-
nas francesas, comenzó este 
martes a aliviar el impacto que 
sufren los galos y parte del 
mundo al ver la destrucción de 
uno de sus monumentos más 
venerados.

Comenzó la familia de Bernard 
Arnault, la mayor fortuna de 
Francia y propietaria del grupo 
del lujo LVMH, que realizará 
"una donación de 200 millones 
de euros al fondo dedicado a la 
reconstrucción de esta obra 
arquitectónica".

Con el fin de ordenar la previsi-
ble avalancha de contribucio-
nes, la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, propuso convocar una 
"conferencia internacional de 
donantes", que se celebraría en 
el Ayuntamiento y en la que tam-
bién se someterían a examen 
ideas para la reconstrucción.

La propuesta más extravagante para reconstruir 

Notre Dame: una piscina meditativa en la cubierta

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!

Mayo 10 al 20 de 2019
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En los últimos años aquí fueron 
construidos varios parques de 
atracciones, campos de deporte 
y complejos de entretenimiento, 
así que a los aficionados al repo-
so activo les va a encantar.

Quizá el parque más famoso de 
los que hay aquí es la Disneylan-
dia de California que incluye dos 
parques grandes: Disneyland 
park y Disneys California 
Adventure park. En los parques 
hay varias centenas de atraccio-
nes, canchas con diferentes 
temáticas y salas para juegos. 
En Downtown Disney District 
Ud. podrá visitar tiendas, res-
taurantes, participar en una 
representación y almorzar con 
su personaje favorito de Disney. 
Disneyland park se divide en 8 
zonas: la Calle Principal, el País 
de la Fantasía, la Tierra del 
Mañana, la plaza de la Nueva 
Orleans, la zona Adventureland, 
el área de Frontierland, el área 
de Mickey´s Toontown y el de 

Anaheim
Lugares de interés

BIENVENIDOS AL IPW

ANAHEIM
JUNE 1-5, 2019

Anaheim es uno de diez centros 
más grandes de California, un 
balneario famoso que es conocido 
por sus instalaciones deportivas 
y centros de entretenimiento.

Hace unos años comenzó la 
construcción del parque Disney 
California Adventure park. Ya 
están abiertas muchas atraccio-
nes, las zonas de juego están 
dedicadas a las aventuras de 
Tarzán, Indiana Jones, los pira-
tas del Caribe, hay aquí un tem-
plo del Ojo Prohibido, Roger Rab-
bit´s Car Toon Spin, donde tie-
nen lugar unos shows feéricos y 
desfiles. Al ver todos estos com-
plejos de entretenimiento se 
puede ir a una de las arenas 
deportivas, visitar pistas de 
tenis, campos de golf, hipódro-
mos o simplemente alquilar una 
bici o patines de ruedas y reco-
rrer los parques maravillosos de 
la zona. Derechos de autor: 
www.orangesmile.com

Critter Country. Muchos de 
estos nombres hablan por sí 
mismos, en total hay más de 
cien atracciones y cada uno de 
ellos les causará muchos placer 
a los padres y a sus hijos.

La ciudad tiene varios museos, 
que serán interesantes para 
visitar con toda la familia. En el 
museo de Muzeo hay una varia-
da colección de exhibiciones 
dedicadas a la historia de la 
ciudad. Aquí puede ver artefac-
tos históricos inusuales, obser-
var la colección de fotografías 
antiguas, y disfrutar de obras de 
arte únicas.

En una de las zonas más tran-
quilas y tranquilas de la ciudad, 
se encuentra el encantador Par-
que Regional de Yorba, un lugar 
ideal para los entusiastas de la 
naturaleza. Este parque tiene 
muchos árboles y vegetación, y 
está equipado con muchas pis-
tas fáciles de usar para caminar. 
Mucha gente viene aquí especí-

ficamente para ir a patinar. 
Hay varios parques infantiles 
para los niños en este parque, 
es perfecto para relajarse lejos 
de los concurridos lugares 
concurridos.

Uno de los lugares de descanso 
más favoritos para los huéspe-
des es el  campo de gol f 
Anaheim Hills. Es un campo de 
golf moderno que sorprenderá 
por su tamaño y confortables 
condiciones. En el territorio 
del centro de golf opera el 
hotel, por lo que puede quedar-
se por unos días. La escuela de 
golf también ofrece sus servi-
cios a los visitantes del club, 
incluidos entrenadores no solo 
para adultos sino también para 
niños. En el territorio del cen-
tro están disponibles los alqui-
leres de equipos deportivos, y 
hay tiendas especializadas y 
varios atractivos restaurantes 
y cafés cercanos.

Para aquellos que no pueden irse 
sin un teatro, asegúrese de visi-
tar el más grande y hermoso: 
Grove of Anaheim. Con frecuen-
cia alberga espectáculos intere-
santes; el teatro se ha convertido
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en un lugar habitual para con-
ciertos de música y otros even-
tos culturales. Una de las princi-
pales atracciones de la ciudad 
moderna es el Honda Center. 
Para muchos es conocido como 
un complejo deportivo ultramo-
derno, que alberga importantes 
competiciones de baloncesto y 
hockey. 
Este centro también organiza a 
menudo varios otros eventos 
culturales, tiene una hermosa 
sala de conciertos, que puede 
acomodar hasta 18 900 especta-
dores. La apertura de esta gran 
arena moderna tuvo lugar en 
1993, y desde entonces el centro 
acoge regularmente eventos 
deportivos de gran envergadura 
a nivel mundial. 

Anaheim
Ciudad en California

Anaheim es una ciudad ubicada 
en las afueras de Los Ángeles, en 
el Sur de California. En ella, se 
encuentra el centro turístico Dis-
neyland, un enorme complejo de 
atracciones familiares temáticas 
de Disney, restaurantes, hoteles 
y tiendas. La ciudad también 
cuenta con equipos deportivos 
profesionales. El Honda Center 
es un estadio cubierto donde 
juega el equipo de hockey 
Anaheim Ducks, y Angel Stadium 
es el estadio donde el equipo de 
béisbol Angels de Los Ángeles 
juega como local.

Debido a la precaria situación 
financiera en que se encontraba 
su empresa de animación y pro-
ducción cinematográfica a fina-
les de los años 1940, Disney sugi-
rió diversificar su modelo de nego-
cios  con la construcción de un 
parque de atracciones. En un 
principio el parque habría estado 

Disneyland, oficialmente Dis-
neyland Park desde los años 
1990, es un parque temático 
situado en Anaheim. Fue el pri-
mer parque de este tipo cons-
truido por The Walt Disney Com-
pany, y el único que fue diseñado 
y construido bajo la supervisión 
del productor y cineasta esta-
dounidense Walt Disney.

Disneyland abrió sus puertas a 
la prensa y a invitados espe-
ciales el 17 de julio de 1955, 
poco más de un año después 
de que diera comienzo su cons-
trucción, y al día siguiente fue 
abierto al público en general.

ubicado junto a sus estudios de 
animación en Burbank, Cali-
fornia,  y habría llevado el nom-
bre de Mickey Mouse Park.

Como consecuencia del éxito, 
Disney construyó otros par-
ques en otras zonas de Esta-
dos Unidos,  a Magic King-
dom, en Florida, y en otros 
países como Japón, Francia y 
China. 
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RECUÉRDALO, HEMOS ACABADO CON PEREIRA

Y NADIE HA HECHO NADA, YA ES HORA DE TOMAR ACCIONES

Javier Monsalve
Castro

Israel Alberto
Londoño

Carlos Maya
López

Juan Pablo
Gallo Maya

Juan Bautista de la Salle,  patrono universal
de los educadores en Pereira y el mundo

Por: Agencia Red Medios Digital

En el Día del Maestro, resaltamos la 
labor y vocación de los hombres y muje-
res que dedican su vida a la educación. 
Quienes con amor, paciencia y dedica-
ción trabajan a diario para guiar a niños, 
niñas y jóvenes, no solo en conocimien-
tos y formación académica sino en valo-
res y principios. Gracias a todos los 
forjadores del futuro de este país.

Hoy conmemoramos la labor del patro-
no universal de los educadores.

Juan Bautista de la Salle fue un sacerdo-
te, teólogo y pedagogo francés que dedi-
có su vida a formar maestros y a ense-
ñar a los niños con menos posibilidades 
económicas.

Nació el 30 de abril de 1651 en Reims, 
fue hijo primogénito y se crió en el seno 
de una familia acomodada de juristas. A 
los 16 años era Canónigo de la Catedral 
de Reims. Años más tarde inició sus 
estudios en teología. Una vez culmina-
dos, el 9 de abril de 1678, fue ordenado 
sacerdote. Dos años después recibió el 
título de doctor en teología. 

Durante esa época muy pocas personas 
tenían una vida lujosa, la mayoría de la 
población como los campesinos y los 

trabajadores de las ciudades vivían en 
pobreza extrema. Juan Bautista de la 
Salle, conmovido por la situación que lo 
rodeaba, decidió dedicar sus talentos y 
conocimiento al servicio de los niños con 
menores posibilidades económicas.

Juan Bautista de La Salle fue precursor 
en la formación de maestros y el primero 
en fundar escuelas de aprendizaje para 
delincuentes, escuelas técnicas, secun-
darias de idiomas modernos, artes y 
ciencias. Su obra se extendió rápidamen-
te en Francia, y después de su muerte en 
abril de 1719, todo el mundo conoció y 
acogió sus iniciativas. 

Fue beatificado en 1888 y canonizado en 
mayo de 1900 por el Papa León XIII. El 15 
de mayo de 1950 fue proclamado Juan 
Bautista de la Salle como patrono espe-
cial de todos los educadores de la infan-
cia y de la juventud y patrono universal 
de los educadores por el Papa Pío XII. 

Entregado a la vocación del servicio, 
resolvió abandonar su hogar y hasta su 
fortuna para dedicarse a la formación de 
los maestros, fue entonces cuando orga-
nizó la comunidad conocida como Her-
manos de las Escuelas Cristianas.

Actualmente las escuelas lasallistas 
están presentes en 80 países del mundo. 

Cuando te des cuenta que estar 
preocupado o enojado es una 
perdida de tiempo y energía, 

veras las cosas de otra manera.
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Lina Arango Dávila también celebro día de 
madres en Marsella. Ella trabaja en 
proyecto político con el partido verde. La 
imagen es elocuente y le enviamos 
nuestras felicitaciones.

El director del programa de TV Ventaneando 
William Barrera, promocionando al artista 
Kristian Camilo.

Llegaron directivas del Visit Orlando a Colombia, Visitaron Medellin, Bogota y Cali.Se 
reunieron  con 300 agentes de viajes de todo el pais y contaron nuevas del turismo

El candidato al Concejo de Pereira Victor Houschi estuvo en Paris conociendo las 
experiencias del parlamento Francés y aprovecho para invitar a su señora madre y abuela.

La casa del reportero gráfico Nahum Guerrero estaba de fiesta. Su Hijo cumplía años. Allí 
se reunió toda la familia. Repartieron la torta y hubo reencuentro familiar. Saludos.

Cristina de Piedrahita aprovecho el día de 
las madres y compartió con su progenito-
ra un delicioso almuerzo en compañía de 
sus hijas, nietas y Cesar Piedrahita 
reconocido pintor.

Harold Calderón el único funcionario 
que no tuvo una sola gota de lluvia de 
critica en la actual administración 
disfrutando el día de la madre con su 
bella esposa,20 años de casados.

Esteban Rubiana Vega mejor estudiante 
programa de derecho U. Libre

Y se prendieron las velas. Nahum Felipe el hijo de nuestro 
reportero grafico estuvo de cumpleaños. Marisol Marin Casta-
ñeda estuvo siempre presente. Samarita a su lado.

El ex gobernador Carlos Botero le celebro el día de las madres a las dos 
mujeres mas importante de su existencia. Su señora madre y su bellisima 
esposa Luza. El próximo alcalde de los Pereiranos disfruto de la grata 
compañía y les prometió trabajar por Pereira.

En casa del patriarca conservador Luis Alfonso Duque se reencontraron todos los hijos de 
Evangelina Sanz para celebrarle el día de la madre. De izquierda a derecha; Jaime Enrique, 
Gloria Stella, Martha Adriana, Evangelina la homenejeada, Luis Alfonso papá, Luis Alfonso 
junior, María Victoria y Óscar Humberto Duque Sanz. Que grata compañía.
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Por Álvaro William López Ossa

Este fue el informe ejecutivo de la 
auditoria del adulto mayor e 
informe de relación de hallazgos 
presentado ante el concejo de 
Pereira hace casi dos años cuan-
do el secretario de Hacienda era 
Carlos Maya hoy flamante candi-
dato del partido liberal a las pró-
ximas elecciones para reempla-
zar a Gallo en Octubre  gracias a 
un acuerdo entre el presidente 
Gaviria y Diego Patiño Amariles.  
y su equipo de trabajo.

Así se robaron 
la plática de 
los ancianos

Lo denunció El 
Expreso y espe-
ramos que la fis-

calía ponga a 
buen recaudo a 
estos individuos 
corruptos que 

despojaron a los 
ancianos más 

desvalidos de la 
ciudad de sus 

recursos.

Sobre 84 contratos celebrados 
por la administración municipal 
a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Político durante 
los años 2015 y 2016, todos por 
un valor de $5.980.184.972, 
seleccionaron de manera alea-
toria 20 contratos cuyo valor 
total es de $2.228.690.062. Sien-
do alcalde de Pereira Juan Pablo 
Gallo Maya y titular de las finan-
zas Carlos Alberto Maya López

Como analizaron

probablemente perdidos

¿Qué hizo la
contraloría?

Evaluar los recaudos y cómo se 
gastó el dinero proveniente de la 
estampilla pro adulto mayor. 
Además, analizar cómo se eje-
cutaron los proyectos de los 
Centros Vida y la contratación 
de los mismos.

¿Cuántos fueron los 
hallazgos?

Establecieron 17 hallazgos, así: 
13 con posible connotación dis-
ciplinaria, 2 con posible inciden-
cia penal y 10 con posible alcan-
ce fiscal.

$564 millones

Acá se empiezan a ver 
irregularidades

La retención del 20% en el 
recaudo de la estampilla pro 
adulto mayor no se aplica y la 
Secretaría de Hacienda y de 
Desarrollo Social lo hacen es 
sobre el presupuesto y no sobre 
el recaudo.No distribuyen los 
recursos 70% y 30% como lo 
establece el acuerdo 012 del 24 
de mayo de 2012.

No aparecen los bene-
ficiarios de las listas

La Contraloría cruzó la base de 
datos de beneficiarios del pro-
grama en el municipio de Pereira, 
con la base de datos SISBEN, 
encontrando que del total de 428 
registros aportados por la admi-
nistración, 162 no se encuentran 
en la base de datos SISBEN, 21 se 
encuentran inscritos en otras 
ciudades y 24 registros presen-
tan inconsistencias en la identifi-
cación, al corresponder a otro 
nombre.

Autoridades debieron trasladar-
se a otras ciudades para verificar 
la existencia de ancianos "fantas-
ma" supuestamente atendidos y 
obviamente cobrado ese "servi-
cio”. Recordemos que siempre 
hemos denunciado que se aten-
dieron menos ancianos de los 
que aparecían en los papeles 
cobrados.

Conflicto de intereses, un funcio-
nario inspeccionaba los centros 
de atención, pero también pres-
taba servicios en uno de ellos.-
Una contratista de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Político, 
para la época de los hechos audi-
tados tenía la función de remitir y 
realizar visitas de inspección a 
los CBAS (Centro de Bienestar 

El valor a pagar por cada ancia-
no era en promedio $650.000 De 
la noche a la mañana aparecen 
Centros de Atención sin reunir 

De solo 13 convenios 
o contratos

Adultos Mayores) con los cuales 
la alcaldía de Pereira tenía con-
venio, y al mismo tiempo suscri-
be contratos de prestación de 
servicios con uno de los CBAS y 
con una de las Fundaciones que 
contrató el municipio, para la 
realización de actividades com-
plementarias a los beneficiarios 
de los CBAs. Todo bajo el conoci-
miento de Carlos Maya.

revisados esto halló 
la Contraloría:

Se evidencia la ineficiente ges-
tión por parte de la supervisora 
del contrato, al ordenar los 
pagos mes por el total de los 
cupos sin la verificación de las 
atenciones reales; lo que generó 
posible detrimento patrimonial.

Contrato de apoyo 2153-
2016 Corporación Semillas de 
Vida Sexto Sol .-Valor  
$264.550.000 .-Posible Detri-
mento $145.569.192

Fundación FUDESA, Valor 
$182.000.000, Posible Detri-
mento $131.300.000.

¿Por qué la superviso-
ra del contrato no con-
troló?

-Convenio 3271
Fundación FUNDACOL, Valor 
$66.100.450, Posible Detrimen-
to $30.369.955.

las condiciones mínimas y así 
los contrataron Durante la 
vigencia 2016 aparecieron estos 
centros, los cuales accedieron a 
recurso público, sin tener las 
condiciones mínimas de opera-
ción,  algunos modificando su 
objeto social solo días antes de 
firmar el respectivo contrato  
con el fin de acceder a los recur-
sos y aun así se les fue reconoci-
da idoneidad por parte del muni-
cipio. Se supone que esto lo 
sabía Gallo, Maya, Patiño Ama-
riles y los turcos Meregh.

Veamos el contrato y la cuantía 
presuntamente "perdida”

-Convenio 3151-2016

-Contrato de apoyo 1750

Asociación Jóvenes del presen-
te Valor $179.639.614 Posible 
Detrimento $58.050.000.

Así se robaron laAsí se robaron la
platica de los ancianos yplatica de los ancianos y
quieren repetirquieren repetir

Así se robaron la
platica de los ancianos y
quieren repetir
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* Se realizaron convenios con 
fundaciones y asociaciones 
para realizar una gran cantidad 
de actividades lúdicas, deporti-
vas, recreativas, brigadas de 
belleza y capacitación a los bene-
ficiarios de los CBA durante los 
meses de noviembre a diciem-
bre de 2016 (45 Días).

Material pedagógico 
y didáctico que no se 
sabe dónde ni cómo

Brigadas de belleza y 
capacitación

Se cobró material didáctico y 
pedagógico hasta por el 49% del 
valor total en algunos contratos 
y no se evidenció cuál fue el 
material utilizado ni el uso que 
le dieron.

TOTAL, contratado 
$692.290.064

Total, Posible Detrimento 
$365.289.147 Esto lo sabia 
plenamente Carlos Maya pero 
nunca hizo absolutamente nada.

Ingenio sin límites 
para envolatar la plá-
tica de los ancianos

En 45 días se inventaron estas 
actividades para evaporar la 
plata sagrada de estos ancianos.

Manicure y arre-
glo de cabello a 
$129 mil pesos... 

un descaro, ade-
más falsos cobros. 

Esto también lo 
sabía el alcalde y 

su jefe de la 
hacienda pública. 

Nada hicieron para 
evitar el escalabro.

Asociación Tejido Social, Valor 
$50.000.000, Posible Detrimen-
to $47.687.914.

Asociación Comunitaria de 
trabajo, Valor $50.000.000, Posi-
ble Detrimento $38.120.353.

Fundación Alegría, Valor 
$50.000.000, Posible Detrimen-
to $31.495.716.

-Convenio 3332 - 2016

-Convenio 3338 - 2016

Asociación Risaralda Crece, 
Valor $30.000.000, Posible Detri-
mento $16.500.000. 

$180.000.000
TOTAL 

De $180 millones contratados, 
nada más que $133 millones de 
detrimento, el 74.3% del total.

-Convenio 3350 - 2016 

* El convenio tenía por objeto 
actividades en los centros de 
bienestar y se realizaron en dife-
rentes comunas, presentando 
una diferencia en la focalización.

Convenio de asociación 2937 
suscrito con la Fundación 
ALEGRÍA DE SERVIR

Total, posible 

¡Que "belleza"!

detrimento 
$133.803.983

¿Alegría de servir a 
quién?

250 servicios de manicure y 
arreglo de cabello para los adul-
tos mayores cobrados a $ 
129.400 y soportados con cuen-
tas de cobro de personas que 
negaron haberlas realizado. A 
esta barbería acudía el secreta-
rio de hacienda y supuestamen-
te no le cobraban por el servicio 
de periqueare.

Estas son las Asociaciones y 
Fundaciones que "prestaron 
esos servicios":

-Convenio 3341 - 2016

No se cumplió el total de activi-
dades planeadas y se presenta-
ron soportes por fuera del térmi-
no del contrato, lo que generó 
posible detrimento por valor de 
$ 25.950.000.

¿Trabajando por 
quién?

Contrato 2106 de 2015 suscrito 
con la Fundación Unidos Traba-
jamos por ti: Contrato de aten-
ción a población vulnerable y 
habitante de calle, que se verifi-
có como parte del seguimiento 
al plan de mejoramiento de audi-
toría anterior.

Se aportan soportes de pago 
repetidos (se habían aportado 
para justificar pagos de contrato 
similar en la vigencia 2014).

* Se realizaron pagos en el 2015 
y un pago final en el 2016 sin los 
respectivos soportes que 
demuestren el cumplimiento de 
las actividades por lo que se 
genera un posible detrimento 
por valor de $ 39.027.198. Algo 
parecido al sancocho de Gallo 
hecho por mi suegra en la Lote-
ría de Risaralda. Se burlaron 
800 millones de melones.

Reflexión

Excelente la labor de  la contra-
loría y  su equipo de trabajo, 
bien por la personera Sandra 
Lorena,  Lo hemos denunciado, 
Fundaciones y Asociaciones son 
la herramienta y tapadera de los 
corruptos, las usan para justifi-
car todo, desde una aguja hasta 
un avión, señor Lemus, usted  
fue condenado a 8 años de pri-
sión y se encuentra libre., no 
diga que "apenas se entera" o 
"fue a sus espaldas" Diana Caro-
lina Sánchez, usted era quien 
debía vigilar los contratos, con-
cejal Alejandro de la Cruz cuán-
do dice algo a los pereiranos, 
senador Samy Meregh, alcalde 
Gallo y ex  secretario de hacien-
da, Carlos Maya hoy aspirante a 
la alcaldía de Pereira  espera-
mos que a los implicados les per-
mitan hablar y justificar tanta 

sinvergüenza antes de ubicarlos 
en otros puestos como la señora 
Carolina en la gobernación. 
Todo esto lo sabían el congresis-
ta Patiño, el ex presidente Gavi-
ria y todos los concejales, dipu-
tados y el actual congresista 

Juan Carlos Reinales. ¿Porque 
permitieron que se nos robaran 
caso 40 mil millones de pesos? 
¿Ahora quieren repetir lo 
mismo con el primo de 
Gallo? ¿A qué horas fue que 
perdimos a Pereira?

EL ALCALDE “ROBÓ PERO HIZO”
ACLAREMOS CONCEPTOS

HACER ERA SU OBLIGACIÓN
Y ROBAR ES UN DELITO

¿ASÍ O MÁS CLARO?

Con Diego Patiño,
Gallo y Maya, ganamos

las elecciones

Mami, yo 
comiendo
sancocho
de Gallo

Mija y yo
de Marrano...

jajajajajaja

Caspa, chucha y pecueca. Con tenis baratos, rotos, sin medias y posiblemente trabado Era piroberta?

LA ESTAMOS PASANDO RICO
Y VAMOS A REPETIR CON MAYA

Mayo 10 al 20 de 2019
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MinComercio asignó $1.240 millones

para fortalecer el turismo comunitario en 2019

Con la partida asig-
nada, la apuesta 
es también apoyar 
la integración 
empresarial, con 
el fin de prestar 
servicios que bene-
ficien a las comu-
nidades negras, 
afrocolombianas y 
raizales, principal-
mente.

Para avanzar en la competitivi-
dad del turismo comunitario y 
lograr que esta actividad se haga 
con enfoque diferencial, para 
beneficio de las comunidades 
que forman parte de este seg-
mento, el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo anunció 
una partida de $1.240 millones.

Así lo dio a conocer el Viceminis-
tro de Turismo, Juan Pablo 
Franky, durante el Encuentro 
Nacional de Turismo Comunita-
rio, que en su décima versión se 
realizó en Leticia (Amazonas).

“Queremos darle un gran empu-
je al sector turístico en las 
regiones del país”, destacó el 
funcionario, al tiempo que dijo 
que con la partida asignada la 
apuesta es también fortalecer 
la integración empresarial, con 
el fin de prestar servicios que 
beneficien a las comunidades 
negras, afrocolombianas y rai-
zales, principalmente.

También habrá respaldo institu-
cional a los emprendimientos 
turísticos comunitarios que se 
enfoquen en productos con visión 
internacional, a través de la cam-
paña ‘Yo exporto turismo’.

Según el Viceministro, el Minis-
terio trabaja en la estructura-
ción de una política pública que 
responda a las necesidades que 
tienen los pueblos indígenas de 
hacer visibles sus destinos y de 
potenciar productos como el 
ecoturismo y el turismo de natu-
raleza, entre otros.

Al encuentro asistieron más de 
150 personas que desarrollan 
turismo comunitario en el país, 
representantes organizaciones 
de cooperación internacional y 
líderes de las entidades territo-
riales que le han apostado a este 
modelo.

“En este encuentro queremos 
definir las líneas estratégicas 
para hacer de este tipo de turis-
mo una actividad sostenible y 
con una adecuada ruta de 
comercialización”, explicó.

Durante el encuentro, el funcio-
nario enfatizó en que esta activi-
dad se enmarca en un principio 
de turismo sostenible a través 
de elementos asociados a la 
producción responsable que 
tiene en cuenta aspectos de 
comercialización, ética, asocia-
tividad y formación del capital 
humano, entre otros.

El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo apoya las 
acciones que se requieren para 
potenciar un sector que propicia 
el desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural de las comu-
nidades, permitiendo a su vez 
brindar soluciones prácticas a 
dificultades territoriales.

“El programa de turismo comuni-
tario del Ministerio tiene como 
objetivo impulsar el desarrollo de 
las comunidades a través de la 
implementación de buenas prác-
ticas turísticas que contribuyan 
de manera responsable a la pla-
nificación y consolidación de los 
destinos”, enfatizó Franky.

CIEN
ABDOMINALES

UNA
SENTADILLA

PRENSA ACORRALADA; UN JUEGO DE  VIOLENTOS Y PODEROSOS

Informamos a la opinión publica que debido a las amenazas de este sujeto 
que actúa como gerente de las zonas azules de Santa Rosa de Cabal 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

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!
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Colombia Justa Libres, la nueva fuerza
política en Risaralda
Presentación 
oficial de 
Precandidatos 
al Concejo y a 
las Alcaldías 
municipales.

Más de 700 líderes risaralden-
ses rugieron por los valores y la 
familia en el marco de la Con-
vención de Liderazgo, que se 
llevó a cabo en Expofuturo en 
cabeza del Copresidente del 
Partido y Senador de la Repúbli-
ca, Jhon Milton Rodríguez y el 
Senador Eduardo Pacheco.

“Hemos elegido como emblema 
el León, por lo que representa en 
defensa de sus territorios. A los 
risaraldenses les llegó la hora 
de Rugir por la familia, por los 
valores y principios en protec-
ción de nuestra sociedad” ase-
guró el Senador Jhon Milton 
Rodríguez.
En total son 6 los Municipios que 
ya tienen listas al concejo y 3 
que ya cuentan con precandida-
tos a las Alcaldías, como es el 
caso de Pereira.

“Nos hemos organizado como 
partido político para dejar atrás 
la indiferencia y participar acti-
vamente en las esferas que 
influencian de manera directa 
los destinos de nuestra socie-
dad” afirmó el Enlace Municipal, 
Andrés Mauricio Díaz.

“Risaralda ha demostrado que 
está preparada para participar 
en la contienda electoral del 
próximo 27 de Octubre con una 
propuesta de altura, con profe-
sionales preparados y con ini-
ciativas serias”, finalizó el Sena-
dor Jhon Milton Rodríguez.

Levantando las banderas que a 
nivel nacional defiende Colom-
bia Justa Libres, cada candidato 
propone ejercer control político 
con transparencia y presentar 
ante la corporación propuestas 
que redunden en la protección 
de los valores fundamentales y 
planteen el crecimiento sosteni-
ble de la ciudad y del Departa-
mento.

Yesid
Rozo
invitado
especial

Como precandidatos a la 
Alcaldía de la Virginia se pre-
sentaron Carmenza Cedeño y 
César Foronda y Oscar Mau-
ricio Toro por Dosquebradas, 
quien busca el respaldo del 
Partido.

A la Convención de liderazgo 
asistió en calidad de invitado 
especial, Yesid Rozo, precan-
didato a la Alcaldía de Perei-
ra, en el cual la colectividad 
de Colombia Justa Libres ha 
encontrado un líder que 
encarna los valores y princi-
pios que respalda la colectivi-
dad: la defensa a la familia, y 
la prioridad del bienestar 
ciudadano a través de su pro-
puesta “Pereira + Social”.
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Firma por

Unidad Nacional Incluyente
con Resultados

#Soy

Aspirante a candidato Alcaldía de Pereira

Por una Pereira...

Saludable Próspera Educada Ambiental Segura

EXPLICAMELO CON CAMELLOS

¿Qué hacer? Si eran 17 camellos; 
cómo dar la mitad de 17 al 
hermano mayor? Uno de los 
animales debería ser cortado a la 
mitad? Además, eso no resolvería 
nada, porque un tercio de 17, sería 
dado al segundo hijo.

El hombre razonó mucho pero no 
consiguió encontrar la solución, 
aunque era un buen matemático. 

Un hombre que tenía 17 camellos y 
3 hijos, murió. Cuando el 
testamento fue leído, decía que la 
mitad de los camellos sería para el 
hijo mayor, un tercio para el 
segundo y un noveno para el 
tercero.

Y la novena parte al tercero. Los 
hijos corrieron a buscar al hombre 
más erudito de la ciudad, un 
estudioso, un matemático.

Entonces alguien sugirió: "Es mejor 
buscar a alguien que sepa de 
camellos, no de 
matemáticas".Encontraron 
entonces al Filósofo de Güémez, 
hombre inculto pero sabio y con 
mucha experiencia. 

Le contaron el problema. El filósofo 
se rió y dijo:- "La solución es muy 
simple, no se 
preocupen".Casualmente alguien le 
había regalado un camello al 
Filósofo, y les dijo:- Les presto este 
camello para hacer las cuentas. 
Ahora son 18 camellos Entonces, 
procedió a hacer la división. 9 
fueron dados al primer hijo, que 
quedó satisfecho. 

El Filósofo tomó su camello y dijo:- 
"Ya está, ahora ya se pueden 
ir".Esta historia fue adaptada del 
libro "Palabras de fuego", de 
Rajneesh y sirve para ilustrar la 
diferencia entre la sabiduría y la 
erudición. El concluye diciendo:"La 
sabiduría es práctica, lo que no 
sucede con la erudición. La 
culturales abstracta  la sabiduría es 
terrenal; la erudición son palabras y 
la sabiduría es experiencia.

“17+1= 18 1º hijo- 18/2= 92º '' - 
18/3= 63º '' - 18/9= 29+6+2= 17 
camellos (está cumplido el 
testamento)18-17=1Sobró 1 
camello que fue entregado a su 
propietario.

Al segundo le tocó la tercera parte - 
6 camellos - yal tercer hijo le 
fueron dados 2 camellos-, o sea, la 
novena parte. Sobró 1camello: El 
que fue prestado.

Se revive la historia. Los altos 
tribunales de Risaralda llegaron 
a un acuerdo; el lote de Villavi-
cencio que fue adquirido por una 
suma de casi tres mil millones 
de pesos en el nefasto gobierno 
de Gallo vuelve a la palestra 
pública. No quedara títere sin 
cabeza. Todo llegara hasta el 
final. Habrá cárcel para los res-
ponsables y por primera vez la 
justicia brillará. Esta es una 
película que Juan Pablo Gallo 
fue protagonista principal. El 
pasado no perdona. 

El embudo para pasar de Dos-
quebradas a Pereira, un insulto 
a los ciudadanos, un despropó-
sito con ellos que en un alto por-
centaje sólo tienen el municipio 
de dormitorio y deben despla-
zarse diariamente a Pereira por 
su labor. Pobre municipio, pare-
ce un hígado, por donde 
chucen, sangra.

A esto estamos abocados los 
ciudadanos del municipio 
industrial. Acá el POT es la caja 
menor de los concejales y alcal-
des y esa situación hizo, desde 
hace tiempo, que se permitiera 
la construcción de vivienda, 
conjuntos cerrados, condomi-
nios, en zonas de reserva, en 
áreas sin servicio públicos y lo 
peor SIN VÍAS, acá está la con-
secuencia.

Lote de Villavo

Caja menor de Maya

Pueda que termine su mandato, 
pero tendrá perdida de investi-
dura y la procuraduría le dará 
como mínimo 15 años de inhabi-
lidad política. No podrá ser con-
gresista nunca. De por si jamás 
podrá volver a ser concejal ni 
diputado. Una especie de 
muerte política.

Quiere concejo

Antonio Gallego un recordado 
líder de los últimos 30 años en 

Pereira quiere 
ser concejal de 
la Ciudad.
Tiene los votos. 
Es carismático, 
talentoso, abo-
gado titulado y 
lanzo su candi-

datura la semana que paso. 
Lastimosamente utilizo a los 
“payolas “para su campaña y 
no tuvo la divulgación que se 
merecía. Aquí lo apoyamos 
porque es un hombre honrado y 
sano.  Merece llegar al 
cabildo donde le servirá a 
la comunidad.

Neuridio Vinasco

La descomposición social está 
tocando a Qiuinchia un munici-
pio rico en minera, agricultura 
y café. Los viejos politiqueros 
acabaron con el emblemático 
pueblito de mis cuitas. Ahora 
un profesional de la talla de 
Neuridio Vinasco quiere resca-
tar a esa población de la pobre-
za y la desidia. 
Ya comenzó a 
trabajar con 
las clases más 
necesitadas y 
les dijo que en 
su administra-
ción habrá un 
trato diferen-
cial a favor de 
los campesinos más pobres. No 
más hambre. Tendrán servi-
cios públicos y todas las garan-
tías que nos brinda la constitu-
ción afirmo el dirigente liberal. 
Codazo de honor

Caso Lopera

En todos los círculos políticos de 
la Perla del Otún se rumorea 
dicen unos con documentos que 
el concejal Lopera no ha podido 
resolver sus problemas jurídicos. 
Sin embargo, la campaña de Car-
los Maya afirma que ese es el alfil 
que el partido liberal necesita 
para apuntarla con firmeza la 
candidatura de “El sarnoso vam-
piro” quien fuera titular de la 
finanza de Pereira y que por su 
culpa se extraviaron cerca de 70 
millones de euros que iban para 
los acueductos del Choco y Perei-
ra. ¿Entonces como una campa-
ña que lidera y comanda el propio 
alcalde permite esta serie de 
irregularidades que manchan el 
honor de la gente de Pereira?

En el día del profe Carlos Humberto Isaza y Cristian Castro 
invitaron a Leonardo Huertas a almorzar.  Que fino detalle

Que Gaviria entregue avales en 
forma concertada, realista y no 
excluyente le pidieron al jefe de 
la colectividad pero el Cesar 
hizo caso omiso y desde Enero 
ya le había otorgado ese aval a 
Carlos Maya “mamándole gallo” 
a los demás candidatos. 

El desprestigio de Gallo

Se ahoga el partido

Nos duele lo que hicieron con el 
diputado del deporte Mario 
Marín. Lo sacan de la Asamblea 
de diputados para poder meter 
al hijo del congresista Patiño en 
un caso de nepotismo agudo. 
¿Hoja de vida sucia?.

El partido se ahoga y va a perder 
las elecciones por lo menos en 
cinco municipios. No tendrá 
alcalde en Pereira, Dosquebra-
das, Santa Rosa, La Virginia ni 
en Apia. Entre Diego Patiño y el 
propio Gaviria acabaron con el 
trapo rojo. Lo utilizaran para 
limpiar los vidrios de sus 
vehículos. 

Vino el procurador general 
Carrillo Flores. A su lado se 
sentó el alcalde Gallo. Estaba en 
otro planeta. Sus ojos mirando 
fijamente al techo, sus tenis 
sucios y medio rotos. 

Sin medias. Despelucado, sin 
bañarse con un tufillo como para 
bajar aviones olía a pecueca 
bueno era lo más normal y el jefe 
de la función pública lo miraba 
aterrado. Asustado. El tipo no 
articulaba palabra y el procura-
dor se limitó a hablar con la per-
sonera Sandra Lorena y se mar-
chó. Qué vergüenza.  

Muy cerca del alcalde estaba su 
jefe de comunicaciones, bueno, 
a esta si le gusta la maracachafa 
una tenebrosa periodista al 
servicio de la corrupción 
en la alcaldía.

El MIRA define

El candidato por el gavirismo en 
Pereira Carlos Maya hará un coc-
tel en un hotel de Pereira.- Su 
movimiento está completamente 
dividido y no arranca. Dicen los 
expertos que no llega al 1% de 
credibilidad. Ahora se nos volvió 
escritor. Lanzará su libro con el 
patrocinio de Los Lopera el próxi-
mo mes de agosto en plenas fies-
tas de la Ciudad. Se llamará “La 
importancia de hablar mierda” 
bueno así funciona su campaña. 
Tienen presupuestados doce mil 
millones de pesos para lograr el 
triunfo. ¿de dónde? “El truculen-
to” negocio de la política vendrá 
acompañado desde la cárcel 
donde el partido tiene por lo 
menos a diez aliados. Desde allí 
imparten órdenes a diestra 
y siniestra.

El partido político religioso que 
comanda en Risaralda Geovanny 
Londoño pone contra la pared a 
todos los candidatos a Goberna-
ción y alcaldía. Ellos pueden 
sumar algo más de cincuenta mil 
votos. Son disciplinados, marcan 
la pauta en materia de obediencia 
y saben cuál 
es el camino 
recto. Por eso 
l o  h e m o s 
dicho siem-
pre: el MIRA 
d e f i n e  l a s 
elecciones. El 
propio dipu-
tado advirtió 
q u e  j a m á s 
hará alianza con Patiño ni con 
grupos corruptos. 
Cero turcos. Tendrán candidatos 
a la asamblea y al concejo. Y en la 
próxima contienda electoral el 
propio Geovanny será candidato 
al congreso. A la fija.  Carlos 
Henao y Diana Ramírez son 
las cartas para esas corpo-
raciones

Lanza libro
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11 Lugares turísticos
de EEUU, que los
lugareños detestan
Los Estados Unidos tienen algunas de las atracciones turísticas 
más singulares y notables del mundo, razón por la cual millones 
de turistas se reúnen cada año para ver el monte Rushmore, 
Times Square en Nueva York y el Paseo de la Fama de Hollywood, 
solo por nombrar algunos.
 
Dicha popularidad es tanto una bendición como una molestia 
para los habitantes locales: los turistas hacen su contribución al 
presupuesto local y abruman el paisaje por su exorbitante canti-
dad. Aquí hay una lista de 11 atracciones turísticas mundialmen-
te famosas que son tan populares entre los turistas que los loca-
les crecieron para despreciarlos.

1. Times Square, Nueva York

El dicho dice que no has estado en la ciudad de Nueva York a menos 
que hayas visitado Times Square, lo que definitivamente explica la 
afluencia turística masiva. Se estima que 50,000 personas visitan 
Times Square a diario, lo que representa un total de 26 millones de 
visitantes por año.

2. Calle
Lombard, San
Francisco,
California
La llamada "calle torcida" 
en San Francisco es una de 
su tipo, ya que consta de 
varios giros en forma de 
zigzag, pavimentados con 
coloridas flores por doquier. La hermosa vista es tan popular entre los 
turistas que hace que la calle se atasque con el tráfico durante todo el 
año, y algunos turistas son tan abruptos que detienen sus autos justo 
en el medio de la calle para tomar la fotografía perfecta.

3. Cloud Gate,
Chicago, 
Illinois

"El frijol", como se le llama 
cariñosamente, puede no 
despertar tanto afecto 
entre los lugareños como 
se podría esperar. El pro-
blema es la ubicación cen-
tral de la escultura que atrae a innumerables turistas: está justo en 
medio del Parque Del Milenio, un centro que une varias ubicaciones 
estratégicas.

4. Calle
Bourbon, 
Nueva 
Orleans, 
Louisiana

La famosa Bourbon Street en 
Nueva Orleans es una meca del 
turismo, donde tiendas, bares y 
restaurantes se encuentran uno 
al lado del otro, ofreciendo entre-
tenimiento aparentemente ilimi-
tado. Sin embargo, la vida noctur-
na en esta zona de la ciudad está 
ocupada casi exclusivamente por 
turistas, ya que los lugareños 
generalmente se relajan en otros 
lugares y se niegan a poner un pie 
en el lugar turístico, llamando a la 
calle Bourbon sucia y muy llena 
de basura.

5. Terminal
Grand Central,
Nueva York

La Terminal Grand Central es un 
hito histórico y un ejemplo per-
fecto de la arquitectura estadou-
nidense de principios del siglo 
XX. También es un importante 
centro de transporte y una exce-
lente ubicación para ir de com-
pras y salir, por lo que práctica-
mente estaba destinada a con-
vertirse en un centro turístico, 
con miles de visitantes que 
pasan el rato y toman fotos en el 
área en todo momento.

6. El Paseo de la
Fama de
Hollywood, Los 
Ángeles, California

Alrededor de 10 millones de turistas visitan el Paseo de la Fama de 
Hollywood cada año, ¡es casi lo mismo que toda la población de 
Grecia! No hace falta decir que esto crea una gran cantidad de 
multitudes, especialmente porque la famosa calle está en cons-
tante expansión.

7. El distrito
histórico, 
Savannah, Georgia

Savannah ha experimentado una 
afluencia repentina de visitantes 
últimamente, y la ciudad no tuvo 
suficiente tiempo para adaptar-
se a la creciente cantidad de turistas. El distrito histórico de la 
ciudad que contiene la Primera Iglesia Bautista Africana, así como 
el Faro Old Harbour está especialmente abarrotado.

8. Monte Rushmore, Keystone, Dakota8. Monte Rushmore, Keystone, Dakota
del Surdel Sur
8. Monte Rushmore, Keystone, Dakota
del Sur

La construcción del Monte Rushmore provocó una controver-
sia entre la población local. La tribu de nativos americanos 
Lakota Sioux se opuso tanto a la creación del monumento 
como a la eliminación de importantes cantidades de bosque. 
A pesar de eso, el monumento se completó en 1941 y hoy 2.5 
millones de turistas visitan el lugar cada año.

9. Disney World,
Orlando, Florida

La población local de la ciudad 
de Orlando rara vez visita el 
famoso parque temático, ya que 
la ubicación es muy concurrida y 
demasiado costosa, muy pocos 
locales que tienen la oportunidad de obtener pases con descuento 
u otras reducciones de tarifas para Disney World.

10. Las Vegas Strip, Las Vegas, NV

Desafortunadamente, la ima-
gen de la ciudad de fiestas gla-
morosas y de 24 horas de dura-
ción, es difícil para los locales, 
que solo quieren vivir en su 
ciudad natal. Es por esto que 
muchos habitantes ni siquiera 
consideran que esta área es 
parte de la ciudad.

11. Puente de
Brooklyn, Nueva
York

El último en nuestra lista de des-
tinos es el puente de Brooklyn. 
Los neoyorquinos intentan evi-
tarlo a toda costa porque puede 
tomar hasta una hora y media cruzarlo a pie. Se estima que alre-
dedor de 10,000 peatones y 5,000 ciclistas cruzan el puente desde 
Manhattan a la ciudad de Brooklyn diariamente.Sin duda, es una 
excelente oportunidad para que los turistas obtengan una vista 
perfecta de la ciudad, pero también es una gran oportunidad para 
perder mucho tiempo en un local ocupado.
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QUE HACEMOS

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).

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.

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.

QUIENES SOMOS 

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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La nueva vecina
de Toño Pueblo

Por todas partes viene sonando 
el rumor de que un hermano de 
Carlos Maya fue capturado 
infraganti cuando violaba a una 
niña por el sector de Cerritos. A 
Toño Pueblo le mandaron la 
noticia y la verdad no me causo 
impacto. Conocí a su padre y 
era un tremendo taladro en el 
Deogracias Cardona. Conocí a 
su hermano en la secretaria de 
hacienda y supe que había pre-
ñado a una funcionaria de la 
ESE Salud y fue en un caso simi-
lar. Igualmente, cuando trabajo 

Crece el rumor

 Lo que me preocupa es como un 
hijo de taladro sin escrúpulos 
nos quiere gobernar. Estos 
ideputas acabaron con la salud 
de los ancianos y la comida de 
los niños. Cabe recordar que 
Maya era ordenador del gasto y 
dueño de la hacienda pública. 
Sabia de todos los rollos y los 
desfalcos en Aguas y Aguas 

Hijo de taladro

con el alcalde German Hernán-
dez en Villavo tuvo casos muy 
particulares. De res y de 
marrano.

Tengo que decirle a todos los 
Pereiranos que hace 20 años el 
alcalde de esa época Luis Alberto 
Torres postulo a German Darío 
Saldarriaga para ser su sucesor y 
no gano. En ese entonces Salda-

Rozo o Botero

donde fungía como presidente 
de junta. (se robaron 72 millones 
de Euros) No vamos a permitir 
que este “vampiro sarnoso” 
como le decían sus compañeros 
de contaduría se vaya a birlar el 
presupuesto de los Pereiranos 
con la anuencia de Gallo, Pati-
ño, Gaviria y los Meregh 
(menos Isaza).

rriaga (un gran señor) era el con-
tador oficial de la familia Gaviria 
Trujillo. Hoy a manera de coinci-
dencia Maya es el contador de 

Gaviria jefe del partido y dueño 
de los avales de la colectividad 
en Colombia. Si la historia se 
repite estaríamos únicamente 
ante dos grandes contendores; 
Rozo y Botero. De ahí no sale.

No podrá ejercer cargos públi-
cos por 20 años. Todos dicen 
haber recogido cien, doscientas 
mil firmas lo que daría un millón 

La plata de los niños

 El resto es basura. Los Patiño, 
los Meregh y los Gaviria acaba-
ron con Risaralda. Hoy nos quie-
ren imponer a Caresusto y a 
Mario Marín (Extraordinario 
dirigente) como alcalde de Dos-
quebradas. Mario tiene sus 
votos en Pereira. En la vecina 
población no tiene más de 5 mil 
sufragios y con eso no gana. 
Diego Ramos tiene 30 mil sin 
incluir mercados. Ahí el único 
que lleva del bulto es el herma-
no del diputado que quiere ser 
concejal en Dosquebradas. 
Importante aclarar que estas 
piltrafas se robaron 45 mil 
millones de pesos y tienen pre-
sos a una decena de sus com-
pinches en la cárcel. ¿ A qué 
horas fue que perdimos a 
Pereira?

Comunidad Europea

No confundir con la comunidad 
de los anillos. Bueno eso está 
inundado. Les quiero recordar 
que la comunidad económica 
europea dono 73 millones de 
Euros para los acueductos del 
Choco y Pereira. La plática se 
perdió. La manejo el combo de 
María Irma. Los españoles le 
hacen la seguidilla y aunque se 
afirma que el billete fue a parar 
a una organización criminal 
donde figura una concejal que 
entre otras cosas le robo unos 
lotes a un prestigioso sacerdo-
te. El gerente de ese entonces 
Pacho Valencia a quien Toño 
Pueblo destrono de la candida-
tura a la gobernación de Risa-
ralda es supuestamente el 
único culpable. Es mas ya hubo 
un muerto. Era Hermano de un 
ex personero que recoge firmas 
a granel quiere ser alcalde y que 
fue destituido y condenado. 
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Pueder ser alcalde de Quinchia No es candidato por Fajardo
Neuridio Vinzaco Arroyave Fabian Guillermo Gómez Caro Carlos Eduardo Toro
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Ex alcalde de Santa Rosa

Tenemos un candidato a gober-
nación que nació y se crio en 
Manizales y ahora vive en Bogotá. 
Tenemos candidatos a la asam-
blea y al Concejo de Pereira que 
no son de aquí. Uno es de Viterbo 
(caso de Diomedes Toro) y el otro 
es de Chinchiná. Es fácil: foto 
copia de la cedula y listo. Y sigue 
empeñada mi pobre patria boba... 
Este es un ejemplo patente 
de como Colombia sigue 
siendo desangrada por los 
mismos.

tentativamente. En Risaralda el 
potencial votante no supera los 
350 mil. Y si acaso votan no lle-
gan a 200 mil. ¿entonces de 
donde las firmas? Lo que si pode-
mos es iniciar una campaña 
como los paisas; Risaraldense 
Vota Risaraldense y punto. 

A pocos meses de culminar su 
administración, el alcalde Juan 
Pablo Gallo ha sido objeto de 
muchas críticas a causa de la 
inseguridad que se viene pre-
sentando en Pereira, según las 
quejas y las denuncias, se pre-
sentan a diario entre 15 y 20 
hurtos o raponeos.

Las denuncias en su gran mayo-
ría se hacen a través de las 

Raponeo por todas 
partes

Bravo Marta Elena

Miedo a denunciar

La falta de autoridad e interés 
del alcalde Gallo, ha permitido 
que este terrible comportamien-
to de las motos tomándose sin 
control las vías, crezca como 
espuma, y ponga en riesgo la 
vida y la integridad física de 
miles de pereiranos. Gallo no 
actúa porque estos moteros son 
votos para su candidato Maya. 
Además, le da miedo ponerlos 
en cintura, pues los moteros ya 
demostraron que son capaces 
de subvertir el orden cuando 
quieren, como ha sucedido en 
las festividades, donde hasta se 
han tomado la plaza de Bolívar. 
Excelente denuncia de la 
exalcaldesa Martha Hele-
na Bedoya. La inseguridad 
se tomó a Pereira.

redes sociales en donde los ciu-
dadanos son los que capturan a 
los delincuentes y los entregan a 
las fuerzas policivas; en ocasio-
nes los ciudadanos aplican el 
denominado "paloterapia" que 
consiste en castigar por cuenta 
propia a los raponeros antes 
se ser entregados a las auto-
ridades competentes.

A mies espaldas

La situación se está poniendo 
crítica y la administración no de 
respuesta. Bueno a Gallo le 
gusta a mis espaldas.

Se dice que muchos de estos 
delincuentes están llegando de 
Antioquia y Bogotá y están inva-
diendo el centro de Pereira, es 
sino ver los últimos atracos uno 
en Bavaria del lago donde se hur-
taron 60 millones, otro en el 
barrio Cuba y muchos de bolsos, 
celulares y demás. Frente a esto 
también es motivo de escándalo 
la proliferación de expendios de 
sustancias alucinógenas al menu-
deo y la invasión en los parques 
de prepagos y prostitutas.

Cuándo los colombianos vamos 
a cambiar de actitud y pensar 
más en lo colectivo?. 

Se puso caliente

Será que el señor Cesar Gavi-
ria, los parlamentarios, diputa-
dos y concejales de Dosquebra-
das que ayudaron a elegir al 
alcalde Fernando Muñoz, hoy 
preso, van a responder por 
todos los daños causados 
por esa administración?.

Todo es ilegal

-Señor alcalde Gallo tiene usted, 
o ha tenido tratos con los promo-
tores de este plan ilegal de 
vivienda?Señor alcalde Gallo le 

Señor alcalde Juan Pablo Gallo 
qué acciones ha tomado, como 
es su obligación, para contener 
la venta ilegal de lotes en los 
Altos de Samaria? Usted debe 
estar enterado, pero ha puesto 
en conocimiento de las autori-
dades competentes la estafa con 
estos lotes? Es verdad, señor 
alcalde Gallo, que durante su 
campaña visitó esa comunidad, 
Altos de Samaria, y se compro-
metió a solucionar el problema 
de la ilegalidad de ese predio 
para ser desarrollado como 
proyecto de vivienda?.

Lo denuncia William 
Restrepo

Señores César Giraldo y Diego 
Pereira, le podrán decir a los ciu-
dadanos de Risaralda cuáles son 
sus candidatos a las alcaldías de 
Pereira y Dosquebradas? Me 
perdonan la pregunta, pero es 
que se dice que ustedes dos 
invierten millones y millones 
en estas elecciones.

Se roban los lotes

Sabía usted señor alcalde Gallo 
que Aguas y Aguas ha certifica-
do la imposibilidad de llevar 
agua a esa zona y descartado la 
construcción de alcantarillado 
por los altos costos que 
demanda?

Señor gobernador Salazar es 
cierto que podemos perder el 
hospital San Jorge por el alto 
grado de corrupción que maneja 
una mafia dentro del principal 
centro de salud del departamen-
to? Y que usted lo sabe?-Es ver-
dad que los comunicadores, con 
todo su derecho, que sirven como 
parlantes de algunos políticos 
corruptos, no están ejerciendo el 
periodismo, sino que ejecutan un 
trabajo temporal que bien puede 
extenderse por cuatro años? 
Quizás ninguna de estas pregun-
tas tengan respuesta porque 
vivimos en una sociedad medio-
cre, sin valores, sin coraje y ya 
entregada a lo más fácil: aceptar 
la corrupción como el “modus 
vivendi” y no luchar por sus dere-
chos, y cediéndolos al mejor pos-
tor. Así no se construye patria. 
Solamente enlodamos la digni-
dad de un pueblo y establecemos 
la dictadura del dinero hasta 
cuando la corrupción lo consuma 
todo.Esta es mi opinión, cuál es la 
suya?  Bien Don William Restre-
po.- Ahhh faltan los payolas.
 Todos saben quienes son.

Señora Jefe de Fiscalías Regiona-
les de Risaralda, qué acciones ha 
adelantado esa Fiscalía Regional 
sobre este plan de vivienda en los 
Altos de Samaria? Cómo es posi-
ble que todos los colombianos 
tengamos que pagar por el desca-
labro de Electricaribe y si eso es 
así qué podemos esperar 
sobre Hidroituango, tam-
bién nos costará su even-
tual fracaso?.

ha solicitado usted a la DiIAN que 
investigue el recaudo, destino y 
manejo de los dineros que se 
recolectan por la venta de dere-
chos a ser socios en común del 
predio de los Altos de Samaria?

Eso se perdió

¡PIRATAS DEL CAMBIO!¡PIRATAS DEL CAMBIO!¡PIRATAS DEL CAMBIO!

Tomado del Instagram

Se preguntarán por que la nuli-
dad , fácil el no cumplimiento de 
requisitos habilitante del gerente 
general del proyecto : experien-
cia general de por lo menos 13 
años Al momento del cierre de la 
licitación   (02 de noviembre de 
2017) el profesional presentado ( 
THOMAS DREHER)  no cumplía 
con la experiencia general en el 
pliego de condiciones (Diploma  
de  fecha 24  de  enero  de 
2005).Tiempo contado desde la 
fecha en que recibió el título  inge-
niero con lo que acredita la expe-
riencia de 12.77 años ( 12 años, 9 
meses, 9 días). Conforme a lo 
establecido en el artículo 12 la ley 
842 de 2003, es decir a partir 
de la expedición de la matrí-
cula profesional.

No habrá Megacable

El Megacable entre la ilegalidad y 
la mopralidad.-El proyecto ban-
dera de la era de gallo es un fiel 
reflejo del deber ser , para cum-
plir compromisos políticos o eco-
nómico con quien , no se pero en 
una revisión juiciosa de el trámite 
de legalidad del contrato me sur-
gen unas dudas , que se que los 
Juanes no me van a contestar y 
por eso acá hago un pequeño 
resumen de lo que a ojo de buen 
cubero se pudo ver por encima , el 
análisis profundo son más de 112 
folios que se presentarán a las 
autoridades correspondientes a 
ver si encontramos respuesta y 
dejamos de pensar mal de 
nuestro ilustre alcalde y su 
mega proyecto.

 
Nulidad del contrato

Están en la olla

 Sentencia  C-296 /12 Constitu-
cional sentencia DECLARA 
EXEQUIBLE el artículo 12 de la 
ley 842 de 2003  por el cargo pro-
puesto.Comité evaluador  con-
ceptuó  que se cumplía todos los 
requisitos habilitantes, sin el 
lleno y cumplimiento de este 
requisito. No tiene validez la 
firma del contrato por el repre-
sentante legal suplente del con-
tratista (David  Albornoz emplea-
do de POMA)Estos son algunos 
de los interrogantes que estare-
mos dando a conocer a la opinión 
pública y las autoridades corres-
pondientes de las   *_mega per-
las del contrato_* que darán con 
que hacer un collar de perlas 
finas. dijo Edison Noreña a 
Primera Plana.

YA TE DIJE QUE NO VAS A ANDAR EN LA CAMPAÑA DE MAYA

Llegas siempre hambriento, cansado, te peleas
con los del otro partido, no te pagan nada y cuando

ganan no te dan trabajo.

Mayo 10 al 20 de 2019



ANAHEIM
JUNE 1-5, 2019

NEW IN ANAHEIM!
Come see what’s

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

 SMand Universal Studios Hollywood

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

TMAnaheim Resort  district

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

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


