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RESTAUR ANTE
DONDE JUANDONDE JUAN

Epson revoluciona la industria textil con
el diseño ecológico en Andigráfica 2019

Dará a conocer en Andigráfi-
ca la calidad en la tecnología 
de sus tintas seguras para el 
uso de los seres humanos y  
para la interacción tanto de 
quienes las producen como 
de quienes las usan, certifi-
cadas por Eco Passport y 
Greenguard Gold.

Así mismo, destacará el poten-
cial y aportes en precisión de 
color y eficiencia de los equipos 
de impresión de gran formato 
correspondientes a la familia 
SureColor de la Serie S: Estas 
impresoras permiten a los pro-

Epson Colombia, el líder mundial 
en impresión e imagen digital 
estará presente en la XIV versión 
de Andigráfica 2019 y en este 
marco resaltará el compromiso a 
desarrollar productos respetuo-
sos con el medio ambiente, lo que 
significa que la sostenibilidad se 
tiene en cuenta desde que sus 
productos son concebidos, hasta 
que se terminan de fabricar. 
Junto con un diseño ecológico 
que elimina la utilización de las 
sustancias peligrosas en la gama 
de productos.

Por esta razón, durante su parti-
cipación en Andigráfica desean 
destacar la: Certificación ECO 
PASSPORT de las tintas Ultrach-
rome DS, certificación otorgada 
por OEKO-TEX ® estándar 100,  
la norma pertenece a la Asocia-
ción Internacional para la Inves-
tigación y los ensayos en el ámbi-
to de la Ecología Textil (Oeko-
Tex), esta  calificación le corres-
ponde a las tecnologías de subli-
mación de las SureColor Serie F.

Adicionalmente, las impreso-
ras de tecnología Ecosolvente 
con tintas Epson Ultrachrome 
GS3 cuentan con la certifica-
ción de la organización Green-
guard Gold, lo que garantiza 
que el producto no tiene emi-
siones químicas y de esta mane-
ra puede ser usado en ambien-
tes cerrados sin afectar la segu-
ridad de los seres humanos. Se podrá evidenciar una mues-

tra de los artes aplicados en 
algunos países de la región de 
CCA (República Dominicana, 
Ecuador, Costa Rica y Colombia) 
demostrados en la ejecución 
latino americana Imprime en 
Grande, exponiendo la posibili-
dad de generar impresiones de 

fesionales de la impresión, obte-
ner ventajas en cuanto a tiempo 
de entrega, calidad de imagen y 
costo total de propiedad (Sol-
vente Publi- Comercial).

Entre tanto la SureColor Serie F, 
están diseñadas específicamen-
te para la Industria de la Moda 
en prendas de vestir y para el 
diseño de interiores (Sublima-
ción Textil, Cerámica y POP) y la 
Serie P, están especialmente 
diseñados para atender los 
requerimientos específicos de 
la reproducción de imágenes en 
general, pero particularmente 
está pensada para las aplicacio-
nes fotográficas (Fotografía pro-
fesional y pruebas de color)

grandes dimensiones, así como 
la implementación en las dife-
rentes superficies.

Para Francisco Molina el Mana-
ger Regional CCA New Business 
de Epson Colombia, “Andigráfi-
ca, en la cual participamos 
desde el 2013,  es el escenario 
de alta relevancia para demos-
trar las últimas tecnologías y 
propuestas a los sectores textil, 
creativos, diseñadores gráficos, 
fotógrafos y artistas. Ser parte 
de este escenario, catalogado 
como el más importante de su 
género en Colombia y uno de los 
más destacados en Latinoamé-
rica gracias a sus contenidos en 
innovación, avances tecnológi-
cos y sostenibilidad, nos llena de 
expectativas. Este espacio nos 
permite interactuar con los asis-
tentes, intercambiar conoci-
miento y ofrecer nuestras solu-
ciones tecnológicas”.

“En esta versión, tenemos como 
propósito promover las líneas 
de negocio que ofrecen impre-

siones con mayores eficiencias 
a las ofrecidas en el mercado, 
que busca incentivar una indus-
tria con una capacidad de inver-
sión y la intensión de moverse al 
mismo ritmo en que se viene 
activando la economía colom-
biana. Adicionalmente, Epson 
Colombia celebra este 2019 sus 
25 años en el mercado nacional y 
es nuestro compromiso ofrecer 
soluciones de gran valor para 
sus usuarios”: afirmó Molina.

Epson seguirá fortaleciendo su 
presencia e infraestructura local, 
con la madurez y calidad com-
probada de sus productos para 
entregar a las industrias gráficas 
y textiles, soluciones que ofrecen

Cifras y datos

La industria textil promueve apro-
ximadamente el 24% de empleo 
en el país, siendo uno de los sec-
tores más destacables de la eco-

nomía colombiana, debi-
do a que equivale al 6% 
del PIB.

La industria gráfica en Colom-
bia está liderando las nuevas 
tendencias de innovación y 
desarrollo en el mercado lati-
noamericano, muestra de ello 
es el dinamismo de empresas 
en las diferentes regiones del 
país que exaltan una industria 
de diseños en textiles y com-
plementos de moda. Así como 
marcas nacionales en el mer-
cado extranjero.

el mejor costo-beneficio en su 
producción. La dinámica de la 
industria puede ser ágil, promo-
vida por un evento de esta magni-
tud que busca revitalizar las ten-
dencias del negocio.

que pertenece

“Esto quiere decir que 
los emprendedores que 
sepan aprovechar las 
nuevas tendencias 
impulsadas por consu-
midores preocupados 
por el medio ambiente, 
el comercio justo y las 
telas inteligentes, van a 
encontrar  un gran 
mundo de posibilidades 
en este emocionante 
universo textil”, aseguro 
Francisco.

sobre el sector al

En los últimos años hay una gran 
penetración en el mercado de 
empresas extranjeras “low cost” 
y “fast fashion” lo que ha promo-
vido por parte de la industria 
nacional propuestas que se mue-
ven en la misma oferta.

Comportamiento 
actual del sector al 

cual pertenece

Andigráfica, es el certamen 
líder a nivel latinoamericano, 
para el encuentro de los nego-
cios de la industria gráfica.
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La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

95%

100% 

100% 

93%

96%

100%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

12%

2.3%

1.2%

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

75%

100%

100%
Gloria Beatriz

Giraldo de Cifuentes

PEOR
DESEMPEÑO

Neuridio Vinasco

Gran líder regional

Ricardo Tribin
Acosta

Pte. Cámara Colombo
Americana en Florida.

Juan Carlos Rivera

Jefe Conservador
Risaralda

Leonardo Huerta

Líder de juventudes

Edgar Augusto
Arana

Docente universitario

Daniel Silva

El mejor prospecto
político en Risaralda

Juan Pablo Gallo

Alcalde de Pereira...
Vive en Medellín

Herman Calvo

Director Área
Metropolitana

Didier Burgos
Ramírez

Ex funcionario de la
Contraloría General

Jorge Mario Trejos

Ex director del CTI

Francisco “Pacho”
Valencia

Ex gerente de
aguas y aguas

María Irma Noreña

Ex gerente de Aguas se perdieron
72 millones de Euros

- ¿Por qué las lunas de otros plane-
tas tienen nombre y la nuestra se 
llama luna?- Si María pudo conce-
bir sin pecar… ¿no se puede pecar 
sin concebir?- ¿Por qué se lavan 
las toallas si se supone que sali-
mos limpios de la ducha?- Si el 
mundo es un pañuelo, nosotros 
¿qué  somos? - ¿Por qué abrevia-
tura es una palabra tan larga?

- ¿Por qué a los peces no le entra 
agua en los ojos?- ¿Por qué se le 
llama médico al médico y cura al 
cura cuándo es el médico el que 
cura?- ¿Por qué se llama cama a la 
cama y cómoda a la cómoda cuán-
do la cama es más cómoda?- 
¿Quién descubrió que el balón y la 
pelota son de distinto sexo?- Si 
todos los derechos son reservados, 
¿qué pasa entonces con los 
izquierdos?

_¿Por qué las mujeres abren la 
boca cuando se maquillan los 
ojos? _¿Cómo se escribe el cero en 
números romanos? _Cuando 
inventaron el reloj, ¿como sabían 
que hora era, para poder calibrar-
lo? _¿Por qué hay gente que des-
pierta a otros para preguntar si 
estaban durmiendo? 

_Si cuando como huevos me patea 
el hígado, cuando coma hígado... 
¿me pateará los huevos?_¿Por qué 
no hay comida para gatos con 
sabor a ratón?_El mundo es redon-
do y lo llamamos planeta. Si fuese 
plano... ¿lo llamaríamos redonde-
ta? _Si un abogado enloquece... 
¿pierde el juicio?_¿Los infantes 
disfrutan la infancia tanto como los 
adultos el adulterio?_Si un fruto 
seco se moja, ¿sigue siendo un 
fruto seco?- Una cebra, ¿es un 
animal blanco con rayas negras, o 
negro con rayas blancas?

SACADME DE ESTAS DUDAS

_¿Cómo puedo saber cuántas 
vidas le quedan a mi gato?_¿Por 
qué las cosas siempre se encuen-
tran en el último lugar donde uno 
las busca? _¿Qué cuentan las 
ovejas para poder dormir?_¿Dónde 
está la otra mitad del Medio Orien-
te?_¿Por qué los cementerios 
tienen los muros tan altos, si los 
que están dentro no pueden salir y 
los que están afuera no quieren 
entrar?

¿Por qué “separado” se escribe 
todo junto y “todo junto” se escribe 
separado?_¿Por qué en el “día del 
trabajo”, nadie trabaja?_Si la lana 
se encoge cuando se moja...

¿Por qué los refrescos tienen jugo 
artificial de limón y los detergentes 
jugo natural de limón? _¿Por qué 
Tarzán estaba siempre afeitado? 
_¿Por qué los Picapiedras festeja-
ban Navidad, si vivían en una época 
antes de Cristo? _¿Si las mujeres 
dicen que los hombres son todos 
iguales, por qué se preocupan 
tanto por elegir?

¿por qué las ovejas no se encogen 
cuando llueve?_Se dice que solo 
diez personas en todo el mundo 
entendían a Einstein. Si nadie me 
entiende a mi, ¿soy un genio?_un 
parto en una calle... ¿es alumbrado 
público?

CONTÁCTANOSCONTÁCTANOSCONTÁCTANOS
344 5566 - 321 721 6701344 5566 - 321 721 6701344 5566 - 321 721 6701

Somos expertos enSomos expertos en
organización y asesoríaorganización y asesoría

de convenciones y de convenciones y 
eventos comercialeseventos comerciales

Somos expertos en
organización y asesoría

de convenciones y 
eventos comerciales

Porqué no 
hubo consulta 
y encuesta.

Tal como se habían 
anunciado en los 
medios meses antes 
y como se lo notifica-
ron a los directoris-

tas sobre la decisión de hacer una consulta y una encuesta entre los tres precandi-
datos era lo que esperaba la militancia conservadora en todo el departamento y no 
la desicion arbitraria de hacer una elección a puerta cerrada entre unos cuantos y 
sin la presencia de los actores principales, osea de los precandidatos.

Aunque no han habido pronunciamientos y el silencio es absoluto por parte de mili-
tantes y directores, es conocido el inconformismo en las huestes conservadoras, 
no solo por el mecanismo sospechoso, sino también por el candidato que fue perde-
dor en su aspiración a la cámara y tiene sus observaciones como militante 
de esa colectividad.

SUBE

Casi caemos en una tram-
pa que nos tendió un ase-
sor de imagen política en 
Pereira. El chucho Hernán-
dez famoso por su puesto de 
venta de lechona en  El Espi-
nal Tolima se le  metió en la 
cabeza que quería ser alcalde 
de nuestra Perla del Otún. Fue 
socio de Alexander Granados 

preso por cerca De 15 años por corrupción y cinco 
delitos más, ambos son títeres del patrón del mal 
condenado a muerte política De por vida. La campa-
ña de Jesús María vale siete mil millones de pesos. 
Quien lo patrocina? Soto? Israel? o la mafia? Nos 
dijo que tenia 120 mil firmas listas. En la calle del 
tubo advirtieron que era falso. Que el tipo era un 
cerdo. Un prestamista. Pero no de billete: De su 
mujer. Grave. De donde salio esta piltrafa 
humana para ser próximo alcalde?

BAJA
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Los presidenciables que las prefirieron paisas

Por: Orlando Cadavid 

El ingeniero conservador paisa 
Mariano Ospina Pérez se casó 
con Bertha Hernández, herma-
na de don Julio C., uno de los 
dueños del diario El Colombia-
no. El abogado liberal bogotano 
Jorge Eliécer Gaitán contrajo 
matrimonio en mayo de 1935 
con Amparo Jaramillo. El 
teniente boyacense Gustavo 
Rojas Pinilla se desposó con 
Carola Correa. El abogado con-
servador antioqueño Belisario 
Betancur Cuartas se unió matri-
monialmente a Rosa Helena 
Álvarez.

En la primera mitad del Siglo XX 
-cuando no sospechaban que en 
el futuro serían protagonistas 
principales de la historia de 
Colombia, cada uno a su mane-
ra- cuatro presidenciables se 
enamoraron y oyeron la Epístola 
de San Pablo, con unas novias 
antioqueñas, en Medellín, en 
diferentes fechas.

Nótese que en aquella hecatom-
be fueron principales protago-
nistas el inmolado caudillo libe-
ral y el entonces presidente Ospi-
na, quien debió enfrentar desde 
el Palacio la peor crisis institu-
cional que haya vivido Colombia 
en mucho tiempo.

Los otros dos protagonistas de 
este relato aparecerían unos 
años después en el convulso 
escenario político, así: el tenien-
te general Rojas Pinilla asumiría 
el poder al ser depuesto el presi-
dente Laureano Gómez, quien 
se asiló en Cataluña, España. El 
joven Belisario Betancur perma-
neció en el país cerrando filas en 
el llamado “Escuadrón suicida” 

El único de la cuarteta que no 
llegó a la Presidencia fue Gaitán 
porque se atravesó en su cami-
no el magnicida Juan Roa Sierra 
aquel nefasto 9 de abril de 1948, 
el día del cruento ”Bogotazo”.

El presidente de la Asociación 
colombiana de Genealogistas, 
Luis Álvaro Gallo Martínez, hizo 
este aporte sobre el sitio de la 
boda del doctor Gaitán, en men-
saje al Contraplano:

leal al derrocado presidente 
Gómez.

“Tengo entendido que el matri-
monio de J.E. Gaitán y la señora 
Jaramillo, se efectúo a puerta 
cerrada, en la capilla del Colegio 
San José, cuando ese plantel 
funcionaba en la carrera Bolívar 
entre las calles Caracas y Mara

caibo. Valdría la pena averiguar  
ese detalle. Algo más: En esa 
capilla, también se casó en ese 
momento el teniente Gustavo 
Rojas Pinilla, con la señora 
Carola Correa Londoño”.

Para los historiadores Ricardo 
Olano Estrada y Alberto Velás-
quez Martínez, la boda íntima 
fue en la sacristía de La Cande-
laria. En su sitio “El Postigo”, de 
la red, el cronista paisa Orlan-
do Ramírez Casas precisa que 
los padrinos de matrimonio 
fueron tres: don Arturo Jarami-
llo y su hermana, (hermanos de 
la novia); y el arquitecto Tulio 
Medina Estrada, que era amigo 
del novio y les improvisó el aga-
sajo y la luna de miel en su finca 
de Robledo, porque ellos no 
tenían más. En la íntima boda 
brilló por su ausencia el presi-
dente Alfonso López Pumarejo. 
Jamás se supo si no fue invitado 
o si no quiso asistir.

* Comentario tomado en Inter-
net del periódico "La Patria", de 
la ciudad de Manizales, edición 
del día domingo 28 de abril del 
presente año, en la sección opi-
nión, columnistas.

El prelado de Medellín que le 
concedió la dispensa al muy 
ateo doctor Jorge Eliécer Gaitán, 
por entonces alcalde de Bogotá, 
fue monseñor Tiberio de J. Sala-
zar y Herrera, obispo coadjutor 
encargado de la Arquidiócesis 
maicera. El cura que los casó fue 
Germán Montoya Arbeláez, 
párroco de la famosa iglesia de 
La Candelaria. Dos años des-
pués nació en Bogotá Gloria 
Gaitán Jaramillo, hija única del 
nuevo matrimonio.
La apostilla: Enemigos persona-
les de la epístola matrimonial 
juzgan que las cosas comienzan 
a marchar mal entre marido y 
mujer a partir del momento en 
que salen de la iglesia.

Sobre lo que debería girar el
discurso en Dosquebradas 

 Sin duda el tema más importan-
te de la discusión electoral en 
Dosquebradas será el de la 
lucha contra la Corrupción, 
dados los acontecimientos ocu-
rridos en la presente adminis-
tración y que condujeron a la 
cárcel al actual alcalde, conceja-
les, funcionarios y contratistas, 
mientras avanza hacia la etapa 
de juicio el proceso judicial. Adi-
cionalmente, se sabe de las acu-
saciones realizadas por la Fis-
calía contra un exalcalde, cuya 
audiencia preparatoria para 
imputación de cargos será en el 
mes de julio, de acuerdo con la 
decisión de un juez.

El otro tema sensible y que está 
afectando la calidad de vida de 
las personas, es la movilidad en 
las vías que conducen hacia 
Pereira, Santa Rosa de Cabal y 
Manizales. Los trancones vehi-
culares son permanentes y cada 
vez más demorados, por la 
ausencia de un sistema vial ade-
cuado. Estudios indican que las 
personas que se movilizan en 
vehículos particulares o en 
buses, permanecen allí el equi-
valente a 19 días del año; mien-
tras que para los usuarios de 
Megabus son 13,5 días.

Al listado de problemas, se agre-
ga el desarrollo urbanístico de 
Dosquebradas, que se ha con-
vertido en un factor que influye 
drásticamente en la baja com-
petitividad que tiene el munici-
pio, lo que surge por evidentes 
fallas en la planeación, que se 
traducen en la entrega indiscri-
minada de licencias de construc-
ción por parte de la Curaduría, 

sin que se tengan en cuenta las 
limitaciones de la infraestructu-
ra de vías y la oferta de servicios 
públicos básicos. 

Dosquebradas ha crecido pobla-
cionalmente de manera muy 
rápida debido a procesos migra-
torios impulsados por los pro-
yectos inmobiliarios, la mayoría 
de ellos dirigidos a poblaciones 
pobres a través de vivienda de 
interés social y prioritaria. Incu-
so, allí se construyeron vivien-
das gratuitas. 

Lo grave de esta situación es que 
este municipio no estaba prepa-
rado para soportar estos cam-
bios demográficos y poblaciona-
les, lo que se evidencia en los 
constantes problemas de falta 
de agua, fallas en el alcantarilla-
do e incumplimientos en la reco-
lección de basuras, que unido a 
la inmovilidad en el tránsito 
vehicular, crean un entorno poco 
propicio para el desarrollo 
humano.

Una de las consecuencia de esta 
falta de gobernabilidad en Dos-
quebradas y el desorden urba-
nístico que se presenta, es la 
inseguridad galopante, que ha 
creado zonas vedadas para las 
autoridades de Policía; existen-
cia de bandas criminales; espa-
cios definidos con limites invisi-
bles para la comercialización 
del microtráfico de estupefa-
cientes; aparición de más espa-
cios dedicados a la prostitución; 
incursión de más jóvenes en el 
mundo de la droga; y aumento 
desmedido de robos callejeros y 
atracos a residencias.

 Un panorama poco alentador 
para un municipio que se había 
convertido en la esperanza de 
ser el epicentro industrial de 
Risaralda, pero que por la fuerza 
de los hechos, se fue desdibu-
jando para quedar en la condi-
ción de “localidad dormitorio”, 
ocupada por miles de personas 
que trabajan en Pereira y otros 
municipios, y que no tienen que-
rencia con su territorio y no con-
sumen (porque casi nunca 
encuentran) servicios y produc-
tos en su hábitat, lo cual genera 
una fuga de capital que termina 
no contribuyendo a la reinver-
sión, a la generación local de 
empleo y al pago de impuestos 
que son la base para financiar 
las obras que son necesarias en 
términos de desarrollo social y 
aumento de la cantidad y cali-
dad de los bienes públicos.

Este coctel de malas noticias, se 
complementa con la ausencia 
casi absoluta de gobernantes 
locales con visión de largo plazo 
y propuestas audaces para bus-
carle salidas viables y costea-
bles a los problemas descritos. 
A lo que se han dedicado la mayo-
ría de los alcaldes, es a atomizar 
el presupuesto en pequeños 
proyectos, todos aislados, que 
no generan impactos en indica-
dores sustanciales como la dis-
minución de la pobreza y el 
desempleo, o el incremento de 
los indicadores de calidad de 
vida, o la ampliación de la cober-
tura y la calidad de la educación, 
o el fácil acceso al sistema de 
salud, o la equidad de género, o 
el respeto por los derechos de 
las minorías, o la prevención de 

 Lo que ha imperado en la admi-
nistración pública de Dosque-
bradas es una competencia a 
muerte por quién es el mayor 
promotor de asistencialismo. 
Quién aparece más veces con 
racimos de plátano y bolsas de 
mercaditos para entregárselos 
a unas familias empobrecidas 
que se contentan con estas dádi-
vas, pero que no son sujetos de 
políticas públicas que les facilite 
escalar socialmente, saliendo 
de la trampa de la miseria y rom-
piendo los diques de la pobreza 
intergeneracional.

la violencia contra la mujer, o el 
control de la inseguridad, o la 
protección de la niñez, la juven-
tud y la ancianidad, para sólo 
mencionar algunos.

Lo ideal sería que hubiese en 
Dosquebradas un plan de desa-
rrollo que incentivara el encuen-
tro de la academia, la empresa, 
la comunidad y el gobierno, 
donde se aunaran los esfuerzos 
para buscar las salidas más 
adecuadas a los problemas, y se 
pudiera pasar de la acción reac-
tiva a la gestión propositiva. 
Esta es una finalidad que se 
debe cumplir y que debe ser un 
objetivo básico del nuevo gobier-
no local.

Por: Humberto Tobon

Mayo 28 - Junio 9 de 2019



5www.primeraplana.com.co

Viaja a Disney World en familia y en oferta
Haz tu sueño realidad con los descuentos de BestDay.com durante Black Friday Colombia.

Niños y adultos de todas partes 
del mundo han crecido y fanta-
seado con la magia de Disney y 
sus numerosas películas, por 
eso la popularidad del famoso 
complejo turístico Walt Disney 
World Resort, comúnmente 
conocido como Disney World, es 
tan grande e increíble.

Conocer estos parques temáti-
cos y numerosos hoteles, ubica-
dos en Estados Unidos y en otros 
países, se ha convertido en el 
sueño y propósito por cumplir 
de muchas personas, de diver-
sas edades y nacionalidades. 
¿Te imaginas poder hacerlo 
pagando menos de lo que cuesta 
normalmente?

Podrás conocer a todos los perso-
najes de los cuentos mientras 
realizan un recorrido en maravi-
llosos desfiles y espectáculos en 
vivo como el Main Street Electri-
cal Parade, el Castillo de la Ceni-
cienta, y la nueva extensión de 
Fantasyland con el Bosque 
Encantado.

truyó en Walt Disney World 
Resort. Allí se encuentra el casti-
llo inspirado en la película de 
Cenicienta.

Este parque está encaminado a 
concientizar a las personas 
sobre el medio ambiente. Disfru-
tarás de increíbles atracciones 
como el Mundo del Futuro y los 
World Showcase Pavilions, ade-
más encontrarás hermosas arte-
sanías y comida de distintos paí-
ses del mundo.

Está unido a un zoológico y cuen-
ta con recorridos bastante diver-
tidos. Vivirás apasionantes expe-

Animal Kingdom

Epcot

Es uno de los mejores parques 
temáticos para visitar, ya que 
cuenta con el mayor número de 
atracciones. Disfrutarás de estu-
pendas atracciones como la torre 
del Twilight Zone, la montaña 
rusa del Rock n’ Roller Coaster, y 
Fantasmic.

Disney Springs: Es el lugar 
favorito para ir de shopping y 
disfrutar de restaurantes con 
exquisitas comidas.

diciones y emocionantes aventu-
ras con animales, así como desfi-
les y representaciones con más 
de 20 especies de pájaros, y 
espectáculos musicales.

Disney Hollywood Studios

Blizzard Beach Water Park: 
El parque cuenta con la piscina 
de olas más grande del mundo.

Con las ofertas de BestDay.com, 
una de las agencias de viajes más 
importantes de México, durante 
la próxima edición de Black Fri-
day Colombia 2019 podrás hacer-
lo realidad. Sus paquetes turísti-
cos económicos a Disney World  
te proporcionarán recuerdos 
mágicos e inolvidables.

Magic Kingdom

Si estás planeando tus próximas 
vacaciones, los descuentos que 
BestDay ofrecerá durante Black 
Friday Colombia 2019 son la opor-
tunidad perfecta para cumplir tu 
sueño y el de tu familia. Encon-
trarás distintos paquetes y opcio-
nes para que elijas y compartas 
con tus personajes favoritos en 
parques como Disney’s Holly-
wood Studios y Disney’s Animal 
Kingdom, entre otros. Te será 
difícil escoger el mejor.

Parques que

Beneficios de viajar con 
BestDay.com

Después del horario normal del 
parque, podrás interactuar con 
tus personajes favoritosdurante 
3 horas más. 

no te puedes
perder

Es el primer parque que se cons-

BestDay.com
 en Cyber Days 2019. / Fuente: Cortesía: BestDay.com

Mayo 28 - Junio 9 de 2019
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Nos envió un auto-reportaje en publicidad política pagada pero se le olvido pagar la 
factura. Hoy anuncia que no sera candidato a la alcaldia de Pereira. Paga lo que 

debes y sabes lo que tienes. El homnbrecito es catedrático de la U. Católica

Fabián Gómez

¡AVISO IMPORTANTE!

Mayo 28 - Junio 9 de 2019
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Desde el sábado 25 de mayo hasta el lunes 2 de septiem-
bre, desde las 10:30 de la mañana hasta una hora antes 
del cierre del parque, los visitantes mayores de 21 años 
podrán adquirir una cerveza de 14 onzas sin costo algu-
no, por día, en el Mama's Pretzel Kitchen Patio Bar.

Los visitantes de SeaWorld Orlando también están invi-
tados a disfrutar de la hora feliz de lunes a viernes a las 
4:00 p.m. durante todo el verano, desde el 10 de mayo 
hasta el 2 de septiembre. Esta hora feliz incluirá 2X1 en 
cervezas, vinos, cocteles de licor y bebidas sin alcohol, 
en Flamecraft Bar, Shark's Underwater Grill Bar y 
Waterway Grill Bar.

Cerveza gratuitaCerveza gratuita
nuevamente durantenuevamente durante
todo el verano entodo el verano en
Seaworld OrlandoSeaworld Orlando

Cerveza gratuita
nuevamente durante
todo el verano en
Seaworld Orlando

El Hotel Tryp Bogotá Embajada ha sido 
postulado como uno de los mejores hote-
les de la marca Tryp by Wyndham de 
Latinoamérica y El Caribe gracias al 
crecimiento en sus indicadores de ges-
tión, satisfacción de los huéspedes e 
innovación dentro del cumplimiento de 
los estándares.

“La Avenida El Dorado es una zona que 
nos exige reinventarnos a diario para 
mantenernos vigentes incluso con la 
apertura de nuevos hoteles, nos senti-
mos absolutamente orgullosos de ser 
reconocidos internacionalmente por los 
esfuerzos que hacemos a diario por 
brindar un mejor servicio y de tener un 
producto diferencial para una genera-
ción de huéspedes cada vez más exigen-
te”, comentó Denise Wälti, gerente gene-
ral del Hotel Tryp Bogotá Embajada.

Dentro de los más de 20 hoteles Tryp 
que operan en la región, el Tryp Bogotá 
Embajada fue destacado por su modelo 
de gerencia, la eficiencia de la operación 
y la optimización en los indicadores de 
gastos, costos y rentabilidad.

Tryp es una de las 19 marcas que mane-
ja Wyndham Hotel Group, la cadena 
hotelera más grande del mundo. Duran-
te la conferencia latinoamericana y del 
Caribe de Wyndham Hotel Group, reali-
zada en Panamá hace unos días, se 
lanzó la postulación del Tryp Bogotá 
Embajada como mejor hotel de la región.

Por ello se realizan serias campañas de 
concientización sobre el consumo de 

La marca de hoteles Tryp by Wyndham 
especializa su servicio en viajeros de las 
nuevas generaciones quienes disfrutan 
de las experiencias y descubren las ciu-
dades de formas diferentes a las tradi-
cionales. El Hotel Tryp Embajada ha 
entendido que el viajero urbano requie-
re -más allá de una cama cómoda- alta 
conectividad y un servicio descomplica-
do pero ágil y eficiente, de acuerdo a las 
necesidades de los viajeros Millenialls 
que tienen un nuevo estilo de vida que 
busca el máximo respeto por el 
medioambiente.

Por ello, además del obligatorio cumpli-
miento de las Normas Técnicas Secto-
riales y de recibir varios sellos de cali-
dad turística y de turismo sostenible, el 
Hotel Tryp Bogotá Embajada tiene una 
profunda convicción de respeto al 
medioambiente y del uso racional de los 
recursos naturales como única opción 
de supervivencia para las próximas 
generaciones.

agua y energía y reducción de residuos 
sólidos hacia el personal pero también 
dirigidas a los huéspedes.

El Hotel Tryp Embajada postuladoEl Hotel Tryp Embajada postulado
a mejor hotel de Latinoamérica y El Caribea mejor hotel de Latinoamérica y El Caribe

El Hotel Tryp Embajada postulado
a mejor hotel de Latinoamérica y El Caribe

Con un estilo vibrante, ágil y total conec-
tividad, cuenta con 250 habitaciones 
pensadas en cada estilo de vida del eje-
cutivo de hoy: Family room (con camaro-
tes que se pliegan hacia la pared), Fit-
ness Room y 12 salones de reuniones 
con capacidades hasta 120 personas, 
alta conectividad y restaurante Gastro-
Bar, todo unido a la mejor vista sobre la 
Avenida El Dorado.

Hotel Tryp Bogotá
Embajada

 
Con relación al promedio de tiempo que 
destinan para la planeación de un viaje de 
descanso, generalmente se toman alrededor 
de un mes y medio, y las vacaciones aproxi-
madamente tienen una duración de 13 días. 
Los que viajan una vez al año, gastan cerca 
de dos meses planeándolo.

Las Agencias de Viajes siguen siendo un 
aliado principal para estos viajeros al elegir-
las por aspectos como la calidad, ahorro en 
trámites, personalización y conocimiento del 
sector, seguridad y confianza en la compra, 
facilidad de pago, entre otros.

 

Estudio de mercado realizado por 
ANATO da a conocer las tenden-

cias del viajero de hoy

El 33% de los viajeros consultados realizan 
más de 2 viajes al año; el 38% salen de vaca-
ciones 2 veces; y el 30% en una sola ocasión 
durante ese periodo.

El promedio de tiempo que destinan para la 
planeación de un viaje de descanso es alre-
dedor de un mes y medio, y los viajes tienen 
una duración aproximada de 13 días.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos 
de ANATO es propender la profesionaliza-
ción de las Agencias de Viajes, la Asociación 
contrató a la firma consultora Datexco para 
llevar a cabo el estudio de mercado ´Com-
portamiento y preferencias del viajero en 
Colombia´, con el fin de identificar el perfil 
del turista en nuestro país y sus comporta-
mientos, además de crear estrategias para 
las Agencias, de cara a los retos del turismo 
global. Dicha iniciativa se realizó con una 
muestra compuesta por 1.420 viajeros en 
los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín y Cali.
 
 “Es fundamental saber qué busca el turista 
de hoy, pues las tendencias en esta industria 
tienen constantes cambios. Con la apertura 
de estos espacios de investigación, sabre-
mos qué necesidades deben ser suplidas 
por las Agencias de Viajes, llevándolas así a 
innovar y diversificar su oferta”, señaló Paula 
Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.
 

 
 Aquellos que aseguran viajar más de 2 veces 
al año, son quienes más tienden a hacerlo 
solos, gastando en promedio USD615 en 
viajes nacionales y USD1.690 en viajes inter-
nacionales. Así mismo, con 51% los extran-
jeros encuestados son los que más viajan 
con amigos, gastando en promedio cerca de 
USD 1.500 por persona.

 El estudio, entre otras cosas, arrojó que el 
44% de los consultados colombianos vaca-
cionan con su familia y tienen un gasto pro-
medio por persona de USD 500 en viajes 
nacionales y USD 2000 en internacionales; 
por su parte, el 30% aseguró que viaja solo; 
17% con su pareja; y 8% con amigos.

Mayo 28 - Junio 9 de 2019
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Democracia en Decadencia
Por: Manuel Neira Sánchez

Los graves problemas que pla-
nean en la democracia son la 
soberanía popular, la vida parti-
daria, la regulación de la partici-
pación ciudadana, y los derechos 
sociales, entre otros. Estos con-
dicionan a los ciudadanos a los 
designios espurios de una “clase 
política” insertada en el sistema 
democrático que se caracteriza 
por su falta de honradez, forma-
ción, interés en el bien público, 
irresponsabilidad, corrupción, 
mala gestión, nepotismo crispa-
ción, y falta de liderazgo. Lamen-
tablemente, la gran mayoría de 
esta nueva “casta” solo les inte-
resa el adoctrinamiento y obe-
diencia debida, provocando con 
estos comportamientos una pro-
funda deslegitimación de las 
instituciones democráticas y un 
severo deterioro de nuestro sis-
tema político 
Ejercen el poder del Estado 
entendiéndolo como patrimonio 
propio, subordinando la institu-
ción presidencial y al partido a 
los designios de su propia perpe-
tuación. La impunidad es su escu-
do protector, avalada en muchos 
casos por otros poderes e institu-
ciones del estado, grupos econó-
micos o mediáticos.

Es indignante comprobar y per-
mitir que en democracia ingre-
sen personajes, en  política, por 
el exclusivo mérito de fidelidad a 
las cúpulas de los partidos. No 
tienen en cuenta que son servi-
dores públicos y, por su escasa 
formación personal e intelec-
tual, solo buscan distinguirse de 
los demás sin reparar en la 
decencia y el buen hacer que 
debe regir, como norma de vida, 
en democracia. Asimismo, la corrupción genera-

lizada destruye y socava las 
estructuras democráticas, llá-
mese poder ejecutivo, legislativo 
o judicial. Una minoría de corrup-
tos y sinvergüenzas sojuzga a la 
gran mayoría de los ciudadanos 
honrados apropiándose de 
ingentes cantidades de dinero 
público o privado (comisiones en 
contratos públicos, cuotas de 
afiliados, donaciones e ingresos 
de forma irregular sin control y 
transparencia, etc., etc.,) que han 
ido y siguen yendo a parar a los 
bolsillos de delincuentes políti-
cos amparados en la impunidad 
de sus cargos y amiguetes pode-
rosos tan corruptos como ellos.

Es triste y lamentable observar 
como muchos políticos de bien 
que ejercen infinidad de cargos 
públicos se encuentren enfrenta-
dos ante grupos de personajes 
miserables que tratan de impedir 
que puedan ejercer la noble pro-
fesión de la política al servicio del 
bienestar general a la que aspira-
mos la gran mayoría de los ciuda-
danos del mundo.
Ciertos partidos políticos procla-
man en los medios de comunica-
ción (en bastantes ocasiones 
manipulados por grupos podero-
sos que se interrelacionan con la 
política) ideas innovadoras y su 
convencimiento de que son ellos 
los que, a corto plazo, lograran el 
bienestar de los ciudadanos. 
En la mayoría de los casos la rea-
lidad demuestra lo contrario; 
esta realidad recuerda la trayec-
toria de personajes que, en su 
momento, han manipulado elec-
ciones democráticas con discur-
sos y promesas posteriormente 
incumplidas, compra de volunta-
des, corrupción generalizada, 

ción de sus intereses particula-
res. Dan la sensación de ser 
empresas de reparto de cargos 
donde lo que prevalece para 
hacer carrera es la fidelidad al 
líder. La conexión con sus votan-
tes es mínima. Los rebeldes son 
expulsados de las listas electora-
les. Los puestos intermedios en 
la administración son utilizados 
para alimentar una amplia red 
clientelar.

Uno de los espacios neurálgicos 
que facilita el ingreso de este tipo 
de individuos es consecuencia de 
la propia organización interna de 
los partidos en general, rígida y 
sin controles en su funciona-
miento interno. Estos en su cons-
tante lucha por acceder al poder, 
se basan, en muchas ocasiones, 
en adhesiones personales más 
que en afinidades ideológicas. 
Adhesiones, además, que cam-
bian cada cierto tiempo en fun-

Hoy no basta con este importante 
manifiesto. La realidad supera 
con creces la buena fe y voluntad 
de ciudadanos de bien.

etc., etc. Todas estas componen-
das se llevan a cabo con total 
impunidad, pero, antes y des-
pués, un gran porcentaje de estos 
solo pretende llegar a la política y 
ocupar puestos de poder a costa 
de la ciudadanía, sin importarles 
sus necesidades, y por supuesto 
sin tener la intención de resolver 
sus acuciantes problemas, tanto 
sea, pobreza, desigualdad, edu-
cación, salud, trabajo, entre otras 
causas.

En otros tiempos, era de manual 
que todo gobierno democrático 
perdía el poder gracias al simple 
hecho de elecciones ciudadanas 
y que éstas tenían la virtud de 
permitir que fueran recordados 
con dignidad o, en su defecto, 
repudiados y castigados, tarde o 
temprano, por su conducta ante 
la sociedad en su conjunto.

¿Que han ofrecido los tradi-
cionales partidos socialde-
mócratas, liberales y con-
servadores?; Todos la misma 
realidad, la única diferencia es 
que los unos gobiernan con todo 
el peso del aparato del estado, 
utilizando sus recursos, como si 
fueran propios (el estado son 
ellos), generando fuertes dese-
quilibrios económicos y otros  
gobiernan con el apoyo del sector 
privado aplicando, entre otras 
medidas, recortes en áreas de la 
economía muy sensibles para 
paliar los desequilibrios origina-
dos por los anteriores que afec-
tan, en principio, al bienestar de 
la ciudadanía.

En los últimos años, algunos 
sociólogos como M. Korstanje 
han sugerido que hacen falta 
nuevas definiciones de democra-
cia. Como consecuencia la sem-
piterna corrupción creciente en 
los partidos políticos, tan nefasta 
para la democracia obliga, inde-
fectiblemente, a plantearse que 
está fallando en las estructuras 
del sistema. Este tipo de delin-
cuencia, de guante blanco, gene-
ra malestar e indignación en la 
sociedad socavando la credibili-
dad y el apoyo de la ciudadanía.  
Más grave aún, algunos de estos 
mal llamados políticos, en unión 
de ciertos sectores de poder, 
sojuzgan mediante la represión a 
la población de sus respectivos 
países que padece las conse-
cuencias cruentas de dictaduras, 
bajo el paraguas de una pseudo 
democracia, que tanto daño y 
muerte están causando en la 
actualidad.

Informamos a la opinión publica que debido a las amenazas de este sujeto 
que actúa como gerente de las zonas azules de Santa Rosa de Cabal Risaral-
da contra el director de esta casa periodística publicamos el presente aviso. 
Naranjo Salazar quien dice ser primo hermano del General Naranjo, ex direc-
tor de la policía Nacional esta siendo reclamado por el ministerio del trabajo 
por no pagarles a sus empleados en esa vecina población
PRENSA ACORRALADA; UN JUEGO DE  VIOLENTOS Y PODEROSOS

El Periódico turístico internacional PRIMERA PLANA solicita con carácter de urgencia al 
asesor político de la alcaldía de Cartago ( según el) El Kike Naranjo Salazar para que de 
cumplimiento sus obligaciones comerciales y financieras para con este medio. Nos dio 

un abono a la cuenta y se perdió. No volvió a aparecer.

ADVERTENCIA

Quique Naranjo
Salazar

¡AVISO IMPORTANTE!

Mayo 28 - Junio 9 de 2019

Manuel Neira Sánchez
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José Fernando
recibe Premio
La Barra:
Al restaurante con mejorAl restaurante con mejor
nueva cocina colombiananueva cocina colombiana
del Eje Cafetero.del Eje Cafetero.

Al restaurante con mejor
nueva cocina colombiana
del Eje Cafetero.

Con tan solo 1 año y 5 meses de 
apertura, el restaurante José 
Fernando logra consolidarse 
como uno de los mejores de la 
región cafetera. Así lo demuestra 
el reconocimiento recibido por 
parte de la revista la Barra entre-
gado ayer en Bogotá, en el que el 
restaurante resultó ganador en 
esta categoría compitiendo con 
El Canasto Campestre, EL Jardín 
de las Delicias, Helena Adentro, y 
Latina Cocina Popular. El jurado, 
altamente calificado, visitó los 
restaurantes que se postularon 
para el premio, donde se evaluó si 
contaban con las características 
que busca La Barra. Los nomina-
dos estuvieron sujetos a una vota-
ción abierta al público a través de 
la página web www.premioslaba-
rra.com , donde se podía votar en 
cada una de las regiones partici-
pantes.

José Fernando, hace honor a un 
respetado y querido arriero de la 
región, que gracias a su trabajo y 
dedicación se convierte en mini-
fundista, su hijo Eucardo con su 
esposa Claudia, un par de soña-
dores, visionarios, deciden 
emprender esta aventura, que 
busca enaltecer la cocina colom-
biana de las abuelas, preservar y 
trasmitir la riquísima cultura 
cafetera convirtiéndose en un 
atractivo turístico de la zona, 
generando tráfico y desarrollo.

“Nuestra apuesta, busca impul-
sar la economía del Quindío y 
Filandia, ofreciendo más alterna-
tivas y experiencias gastronómi-
cas y de café de alto nivel para 
turistas y locales”. Comento 
Eucardo Herrera Mesa propieta-
rio de José Fernando.

El restaurante, se encuentra 
ubicado ,  en la esquina más boni-
ta de Filandia detrás de la Iglesia 
María Inmaculada,  en donde se 
levanta la  hermosa casona de 

El menú fue desarrollado por el 
chef Jorge Enrique Cárdenas 
quien realizo un estudio profun-
do alrededor del país durante 6 

Lo que primero llama la atención, 
es su fachada blanca con rojo, 
verde y morado, en donde resal-
tan, sus 32 balcones y puertas 
con calados inspirados en las 
tibouchinas, flor insignia de la 
zona, su exclusiva puerta de 
entrada de casi seis metros de 
altura y la imponente escalera, 
que evocan un bosque nativo, con 
su flora y murales representando 
la diversidad y fauna local, que 
lleva al visitante a recorrer los 
diferentes salones y pisos.

120 años, que tras 3 años y medio  
de restauración y varias adecua-
ciones , cuenta con 1.300 metros 
cuadrados , repartidos en 4 pisos 
y 2 terrazas y un jardín ,  cuenta 
con 5 salones con capacidad para 
recibir hasta 150 personas senta-
das y un café  con 100 puestos 
adicionales, cada detalle y rincón 
busca enaltecer la arquitectura y 
carpintería representativa de la 
región.

El restaurante José Fernando,
se encuentra ubicado en la esquina

más bonita de Filandia. 
Detrás de la Iglesia María Inmaculada

meses, junto con un equipo de 5 
chefs para conseguir la carta 
perfecta que luego fue ejecutada 
por el chef Iván Martínez, quien 
posteriormente añadió algunas 
creaciones propias. Sus platos 
rescatan sabores olvidados que 
representan la nueva gastrono-
mía colombiana, exaltando lo 
propio, lo inigualable y exótico de 
nuestra tierra, utilizando ingre-
dientes autóctonos de la región 
cultivados por proveedores loca-
les preparados con técnicas y 
procesos contemporáneos, se 
destaca entre estos la Canilla de 
Cerdo, que requiera de 24 horas 
de cocción y se sirve con salsa de 
uchuvas y aguardiente, piña asa-
da, ensalada con aguacate y 
cilantro y papas hervidas.

De igual manera un Ceviche de 
Camarón en salsa de chontaduro, 
miel y limón sobre una tostada de 
patacón con una lluvia de coco 
tostado. La cola endiablada tiene 
cocción lenta de 12 horas con 
especias, su emplatado es acom-
pañado con hogo picante y debajo 
con unos palmitos del Putumayo, 
también tiene croquetas de yuca 

José Fernando
Cra 5 # 7-61 Filandia Quindío, 

Tel Reservas 311 7933803

Este reconocimiento pone al 
Quindío en la mira de sibaritas y 
foodies, puesto que este sector se 
ha venido consolidando fuerte-
mente en la región especialmen-
te en los municipios del norte 
como Salento y Filandia, este año 
la región cafetera tuvo 10 nomi-
naciones además de la postula-
ción de Marcela Cerón para lle-
varse el título a mejor chef, de las 
cuales 4 se quedaron en Filandia.

“Este premio representa un 
momento de orgullo para todo 
nuestro equipo de trabajo confor-
mado por 45 personas, porque 
gracias a su dedicación y pasión 
por lo que hacen hemos logrado 
conquistar los paladares de nues-
tros clientes. Gracias a todos los 
que se enamoraron de nuestra 
Cocina y votaron por nosotros” 
Comento Claudia Cardona pro-
pietaria de José Fernando.

y mayonesa de aguacate. José 
Fernando Cocina Colombiana 
tiene una variada carta con 
platos del Pacífico, de la costa 
Atlántica, del Valle y Antioquia 
como sus frijoles con pezuña.

Mayo 28 - Junio 9 de 2019
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Nunca hubo el CVY

Terminada esta etapa como aspi-
rante 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 disocia-
dores afirman o insinúan, pues se 
trata de un bien inalienables y sin 
precio material.Como respetuo-
so que he sido y seguiré siendo, 
de los procedimientos 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 participación de los jóvenes y 
la Cultura Ciudadana, es nuestra 
oportunidad de seguir avanzan-
do en esta carrera escarpada que 
apenas comienza. Mil gracias 
y todo mi reconocimiento y 
cariño.

Cambio de timón en 
United Airlines Colom-

bia
 
Tras 25 años en la Gerencia de 
Ventas de United Airlines en 
Colombia, Jorge Ricardo Silva no 
labora más en la compañía esta-
dounidense. Así lo informó Uni-
ted en una comunicación firmada 
por Frederick Thome, director de 
Ventas para la Región Andina, 
quien asumirá transitoriamente 
la posición mientras se da inicio 
al proceso de búsqueda del reem-
plazo de Silva. “Gracias a la con-
tribución de Ricardo, United Air-
lines ha visto una transformación 
exitosa y un crecimiento sosteni-
do. Quiero agradecerle a él por su 
dedicación y compromiso en esta 
gran labor”, afirmó Thome en 
el comunicado.

Firma por

Unidad Nacional Incluyente
con Resultados

#Soy

Aspirante a candidato Alcaldía de Pereira

Por una Pereira...

Saludable Próspera Educada Ambiental Segura

Después de tres años como CEO 
de Avianca Holdings, Hernán 
Rincón Lema dejará la compañía 
aérea a partir del 30 de abril. 
Según la comunicación oficia del 
Avianca, fue Rincón quien lideró 
la alianza estratégica y comercial 
con United Airlines, así como el 
proceso de transformación digi-
tal de la compañía y su consolida-
ción como una empresa de talla 
mundial. “Hernán está interesa-
do en buscar otras oportunida-
des estratégicas habiendo dejado 
a Avianca preparada para asumir 
los próximos 100 años de su ope-
ración", declaró Germán Efromo-
vich, presidente de la Junta 
Directiva de Avianca Holdings. 
Durante la gestión de Rincón se 
implementó un fuerte proceso de 
reorganización empresarial, se 
unificó la marca de Avianca en 
todos los países, se creó el aerolí-
nea regional y tuvo lugar la huel-
ga de pilotos más larga de la his-
toria. Finalmente, Avianca infor-
mó que contrató los servicios de 
una firma de consultoría interna-
cional para buscar el reem-
plazo definitivo de Rincón.

 

Avianca anunció el 
retiro de su CEO, Her-

nán Rincón

¿Cuándo fue su
última relación

sexual?

No llore, intente
recordar...

reconocimiento profesional en 
Comunicación Social, podrán 
solicitar la expedición de Cre-
dencial, según lo establecido en 
el artículo 5º de la misma Ley”.
Propone crear el Consejo Profe-
sional del Comunicador Social y 
Periodista una entidad encarga-
da de expedir las credenciales y 
“expedir y publicar tabla con 
recomendaciones tarifarias 
para la realización de trabajos 
periodísticos y de comunicación 
social”.

Sostienen que va directamente 
en contra del ejercicio del perio-
dismo y sus premisas, en pro-
nunciamiento de la Asociación 
Colombiana de Medios de Infor-
mación, AMI, la Fundación para 
La Libertad de Prensa, FLIP, la 
Fundación Gabriel García Már-
quez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, FNPI y FESCOL 
(Friedrich-Ebert- Stiftung en 
Colombia).

Por último, los miembros de las 
asociaciones informativas ase-
guran que en la sentencia C-650 
de 2003, la Corte Constitucional 
sostuvo (en relación con una ley 
que reconocía como periodistas 
profesionales a quienes tuvie-
ran un título universitario y a 
quienes hubieran ejercido la 
profesión por al menos diez 
años de manera remunerada) 
“que los desarrollos legislativos 
para reconocer la actividad 
periodística no pueden aparejar 
ningún tipo de exclusión y nadie 
debe tener el monopolio del reco-
nocimiento del periodista. 

El fin del reconocimiento debe 
ser exclusivamente protectora 
del periodista”. Sin embargo, 
este proyecto es excluyente y 
deja desprotegida a una pobla-

Según ellos la ‘credencial’ es 
violatoria de la Constitución y de 
la Convención Americana de 
Derechos Humanos “por ser 
contraria al derecho a la igual-
dad. Se quedarían por fuera de 
la posibilidad de obtener esta 
credencial y de acceder a la ple-
nitud de derechos que se reco-
noce quienes, entre otras cosas, 
no hayan cursado estudios uni-
versitarios en periodismo y que 
no tengan más de quince años 
de experiencia”. Pero merca-
dear con la verdad, decir inexac-
titudes y mentiras, lesionar la 
honra y bienes de otros por cuen-
ta de la “libertad” es ¡derecho de 
todos! No hay reglas del juego, ni 
las quieren.

UNTADOS HASTA EL... 
¡manguito!

Las críticas por el desenfoque, 
dejaron como único resultado el 
ruido del matoneo por la imperi-
cia del orador que no supo capo-
tear preguntones.

El proyecto: Más allá de la polé-
mica por su postura política y 
confusión en micrófonos Mangui-
to está en el centro de la polémica 
por ser ponente del proyecto de 
ley que regula la profesión del 
periodista. “A ninguna persona se 
le podrá exigir título o credencial 
profesional para su ejercicio labo-
ral como periodista, según sen-
tencia C-087 de 1998”; sin embar-
go, a renglón seguido el proyecto 
sostiene que “de manera volunta-
ria e independiente, las personas 
interesadas en acceder al reco-

Pero nunca le ha conprado un tarro 
de Leche. A su madre no le da 

manutemcion. Ese es el alcalde que 
pereira necesita?

En Pereira no necesitamos 
mimos, allí se necesita un líder 
que tenga intenciones sanas, con 
principios cívicos, sociales y con 
verdadera vocación como en 
otrora lo hacían los dirigentes.

No más mimos manejados por 
los caciques capitalinos o ricos 
que atraves de estos lavan 
mucha plata. Ojo Pereiranos ami-
gos piensen primero y si es prefe-
rible, mejor voten en Blanco, 
finalmente el que gane no va 
a responder por usted.

NADA DE MIMOS

No mimos que piensan en el por-
centaje de las obras, mimos que 
llevan su ejército de ingenieros 
para pagar La Plata que recibie-
ron por anticipado en la campa-
ña, no mimos que llegan pobres al 
cargo y al año ya están ricos.

ción importante de periodistas, 
sostienen. ¡Como potra saí-
na, riendas no quiere sen-
tir, y silla no quiere llevar!  

“Cuando pasa por la computado-
ra, ésta grita:- "Ahí viene de 
nuevo Manuel Jaramillo; 52 
años, paisa, travesti, y por mari-
ca, acaba de perder el vuelo 455 
de Avianca". 

Un paisa estaba en el Aeropuerto 
El Dorado e Iba a tomar un avión, 
cuando una cosa le llama la aten-
ción. 

Impresionado, el paisa va al baño, 
se afeita el bigote, se cambia la 
camisa y camina de una manera 
diferente para joder al sistema.

Era una computadora con voz, 
que identificaba a los pasajeros 
por imagen.

Cuando el paisa pasó, el sistema 
dijo:- "Manuel Jaramillo, 52 años, 
antioqueño, casado, bigote, pasa-
jero del vuelo 455 de Avianca".

Cuando pasa de nuevo por la 
computadora, la voz le dice: - 
"Manuel Jaramillo, antioqueño, 52 
años, ahora sin bigote y con cami-
sa nueva, pasajero del vuelo 455 
de Avianca".

Manuel no se da por vencido y se 
va de nuevo al baño, abre la male-
ta donde tenía los regalos para su 
esposa. 

Se maquilla, se pone una peluca 
rubia, tacones altos, se pinta los 
labios, se pone un vestido ajusta-
do y dice: "Ahora si esta maquini-
ta no me va a joder...

Y la esposa replica:

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

La esposa le dice a su marido: 
"Voy al supermercado... Necesitas 
algo"?

Sin azúcar porfis!!!!!

El esposo le contesta: "Necesito 
darle sentido a mi vida, y definirle 
un propósito a mi existencia. 
Busco la certeza de un logro que 
dé a mi alma la plenitud que nece-
sita. Quiero estar en unidad con el 
todo, descubrir la espiritualidad 
inherente a mi condición humana, 
debo alcanzar la trascendencia..

+++++++++++++++++++++
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Nueva visa y prueba
de civismo:
Propuestas de Trump
para ir a EE. UU.

El plan "incluye
una modernización
de nuestro
proceso de 
inmigración legal", 
manifestó Trump.

Trump anunció su plan en la Casa Blanca este jueves. - Foto: Getty Images

Un nuevo sistema basado en los 
"méritos", que prioriza a candida-
tos altamente cualificados y con 
buen inglés, en detrimento de 
aquellos que tienen familia en el 
país.

Son algunos detalles del proyecto 
presentado por Trump este jue-
ves para gestionar la inmigración 
-sobre todo, legal- en Estados 
Unidos, que incluye unna nueva 
visa y está orientrado a los traba-
jadores cualificados. "Nuestro 
plan incluye una modernización 
de nuestro proceso de inmigra-
ción legal, que es totalmente dis-
funcional", manifestó Trump en 
la Casa Blanca.

El gobierno
de Trump

está limitando
también la

inmigración
legal a
USA

base a un sistema de puntos.
Cambios en las "green 
cards": el presidente propone 
cambiar el sistema por el que se 
conceden las residencias perma-
nentes, aunque no reducir su 
número. Se priorizará su adjudi-
cación por especialización profe-
sional o nivel educativo, no tanto 
por lazos familiares o razones 
humanitarias. En 2017, se otorga-
ron a 1,1 millón de personas. 

Según publicó el diario The New 
York Times, la Casa Blanca ya 
comenzó a convertir este plan en 
una ley que podría ser presenta-
da a debate y votación en el Con-
greso, si bien funcionarios del 
Ejecutivo rechazaron precisar si 

Algunos analistas en política 
estadounidense ven tan lejana la 
posibilidad de que salga adelante 
que consideran que la propuesta 
es un mero "acto de campaña", 
con la vista puesta en las presi-
denciales de 2020, para las que 
ya ha comenzado la carrera en el 
país.

Reducción de peticiones de asilo: 
el mandatario consideró que hay 
demandantes de asilo con argu-
mentaciones "frívolas" y abogó 
por restringir las concesiones de 
asilo.
DACA, excluido: el programa 
de Trump no incluye ninguna 
medida sobre DACA, la política 
creada por Obama que el actual 
presidente busca eliminar. "Es un 
tema que divide mucho", justificó 
la portavoz de la Casa Blanca, 
Sarah Sanders, esta semana.

Fin de la "lotería de visados para 
la diversidad", un programa de 
1990 que asigna aleatoriamente 
hasta 50.000 visados al año para 
los ciudadanos de países que 
tradicionalmente tienen bajas 
tasas de inmigración a Estados 
Unidos, y que beneficia sobre 
todo a africanos. El Ejecutivo dice 
que lo cambiaría por otro siste-
ma, no especificó cuál.

El plan del mandatario, de 
momento, es eso: un plan, y no 
está claro si será puesto en mar-
cha, pues para ello deberá ser 
aprobado por el Congreso.

Nuevos requisitos: se juzga-
rá a los inmigrantes por sus cua-
lificaciones profesionales, domi-
nio del inglés, ofertas de trabajo 
o edad. Los inmigrantes debe-
rán someterse a una prueba de 
"civismo".

El programa ha sido impulsado 
por el yerno y asesor de Trump 
Jared Kushner y algunos de sus 
principales puntos son:

Fondos para la frontera: el 
presidente anunció que se creará 
un fondo fiduciario permanente, 
que se sostendrá gracias a "las 
tasas y las ganancias" generadas 
en las fronteras. Además, se cons-
truirá parte de su famoso muro 
en "ubicaciones" consideradas 
prioritarias.

Una nueva "visa": el visado 
"Construye Estados Unidos" para 
inmigrantes cualificados, facili-
tando su entrada a EE.UU. en 

Trump tenía intención de impul-
sar una legislación concreta en 
las próximas semanas o meses.

El presidente estadounidense 
ha convertido la inmigración en 

uno de los asuntos principales 
de su gobierno y desde su llega-
da al poder impulsó iniciativas 
que han generado gran contro-
versia y rechazo dentro y fuera 
del país.

Entre ellas, está la separación 
de familias inmigrantes en la 
frontera o la construcción de un 
muro en el límite con México 
para frenar lo que considera una 
"crisis humanitaria".
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Vida nocturna 
y diurna

Estamos preparados para el vera-
no y el clima ideal que nos permi-
te disfrutar nuestras actividades 
favoritas a cualquier hora. De día 
o de noche, ¿por qué decidir entre 
una si podemos disfrutar ambas? 
Y como Las Vegas nunca duerme, 
se convierte en el lugar ideal para 
disfrutar nuestra vida nocturna y 
diurna entre los mejores espec-
táculos y fiestas de la temporada.

Visita Foxtail Pool, una atmósfe-
ra de fiesta ubicada en el SLS 
Las Vegas o acude a Drai’s 
Beachclub para una de las mejo-
res experiencias de tu vida y 
para unas vacaciones al lado de 
artistas tales como Rick Ross o 
DJ Duke Dumont tendrás que ir 
a Daylight en Mandala Bay 
Resort.

Enciende el día: No existe 
alguna regla para delimitar el 
horario inicial así que tú podrás 
seleccionar la hora y el lugar 
para iniciar el recorrido, aunque 
una buena estrategia será 
comenzar por la mañana y dis-
frutar de un buen baño de sol al 
lado de las mejores albercas de 
Las Vegas y sus fiestas tan 
características a las que no se 
les podrá decir que no. Si pien-
sas iniciar con toda la energía, 
nuestras recomendaciones 
cuentan con DJ’s en vivo y toda 
la actitud de Las Vegas.

No hay nada 
como juntar a 
los amigos y 
hacer uno de 
esos icónicos 
viajes a Las 
Vegas. ¿Estás 
listo para vivir 
el dicho de “Lo 
que pasa en Las 
Vegas se queda 
en Las Vegas”?

La ciudad que
nunca duerme 

Las Vegas

Llena el tanque: Cada uno 
tiene sus preferencias gastronó-
micas y entre amigos o en fami-
lia nunca falta el que quiere una 
opción light, para ello está Las 
Vegetarian un restaurant con 
múltiples opciones y sabores 
para acompañar un régimen 
alimenticio saludable.

Para continuar con un estilo 
actual e innovador, aderezado 
con una influencia internacio-
nal, Momofuku te espera para 
deleitar tu paladar con prepa-
raciones de alta cocina dirigi-
das por el chef y fundador 
David Chang.

Luces, cámara, acción: Pero 
si eres de los que viajan en modo 
tour, existen sitios que debes 
recorrer por la tarde y otros solo 
por la noche. Un ejemplo de ellos 
es el museo neón, que por obvias 
razones necesitarás de la ayuda 
de la obscuridad para admirar su 
belleza. Con todos los tonos que 
se crean aquí sentirás que cami-
nas por una gala y estamos segu-
ros de que te darán ganas de 
pisar la pista de baile, ¿qué te 
parece ir a uno de los mejores 
centros nocturnos?.

siempre estará 
lista para recibirte.

Las Vegas 
Sea a.m. o p.m.
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A Las Vegas se viene a ser diverti-
do y espontáneo – sin importar la 
edad. ¿Ese sentimiento de “lo que 
quieras, cuando quieras”? ¡Te 
está esperando aquí! Atrévete a 
hacer ese viaje relámpago con tu 
pareja que tanto han soñado. 
Aquí te decimos cómo vivir una 
aventura inolvidable con tan solo 
24 horas en Las Vegas.
Green Valley Ranch Opens a New 
Window.  es el escenario ideal 
para alejarse del ajetreo de El 
Strip, pero sin sacrificar calidad y 
servicio. Rodeado de mucho shop-
ping y 4 campos de golf galardo-
nados, Green Valley Ranch ofrece 
experiencias Todo Incluido con 
una gran variedad de restauran-
tes, vida nocturna, entreteni-
miento y por supuesto, el casino. 

24
HORAS
EN LAS
VEGAS

A continuación, te recomenda-
mos que lleves a tu amorcito a 
hacer shopping a The Forum 
Shops Opens a New Window.  
(en el Caesars Palace Opens a 
New Window). Con sus 160 bou-
tiques y restaurantes, The 
Forum Shops es una experien-
cia única en el mundo.

Cuando ya no puedas comprar 
ni una prenda más, es tiempo las 
delicias de Mesa Grill Opens a 
New Window.  (también en el 
Caesars Opens a New Window. ), 
donde el reconocido chef Bobby 
Flay trae un poco de la vibrante 
cocina sureña a Las Vegas en 
este, su primer restaurante 
fuera de la ciudad de Nueva 
York. Los sabores audaces de su 
Shrimp and Roasted Corn Tama-
le (tamal rostizado de camarón), 
New Mexican Spice-Rubbed 
Pork Tenderloin (lomo de cerdo 
especiado), y Sweet Potato Tama-
le (tamal de camote), son total-
mente inolvidables.
Luego, déjate consentir en el 
salón COLOR (en el Caesars 
Opens a New Window. ) de 
Michael Boychuck. Aquí, podrás 
hacerte un cambio de imagen de 
pies a cabeza, como toda una 
celebridad. Cabello, uñas, 
maquillaje y hasta bronceado te 

esperan en este moderno 
salón, pero sus servicios más 
famosos son: clases de maqui-
llaje con aerógrafo, manicures 
con colores personalizados, 
manicures y pedicures “Char-
donnay”, y finalmente, aplica-
ción de maquillaje y secado de 
pelo.

¿Para cerrar? Visita el famoso 
teleférico High Roller Opens a 
New Window. , donde podrás 
sentir toda la esencia de Vegas, 
pero a 170 metros de altura.

Entra en una de sus 28 cabinas 
climatizadas y disfruta de vis-
tas panorámicas no sólo de El 
Strip, sino del Valle de Las 
Vegas y las tantas montañas 
que lo rodean. El High Roller 
funciona de día y de noche, 
ofrece clases privadas de yoga, 
catas de chocolate y hasta una 
mini hora feliz.

VisitLasVegas.com
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Qué es lo que los arquitectos tenían en mente cuando diseñaron estos raros edificios, no lo podemos
saber, y de todas formas disfrutamos de tono artístico de estas increíbles estructuras.

¡Los invitamos a deleitarse con los diseños de edificios más extraños del mundo!

6 diseños de edificios más impresionantes

1) Sopot, Polonia: Este edificio que genera una ilusión óptica de 
estar doblandóse, se llama Krzywy Domek, o Casa Torcida en pola-
co. Hace que te sientas como si estuvieras un poco borracho!

2) Praga, Republica Checa: Estos se llaman Fred y Ginger, nom-
bre que les dio el arquitecto Frank Gehry, en honor de Fred Astaire y 
Ginger Rogers, debido a que la manera en que están construidos, 
parecerían estar envueltos en una hermosa danza.

3) Rotterdam y Helmond, 
Netherlands: Las casas con 
forma de cubo de la imagen son 
conocidas con el nombre de 
Kubuswoningen, que significa 
"casas en cubo", en holandés. 

Los techos, en forma de torre 
hexagonal, tienen un ángulo de 

4) Malmo, Suecia: El "Turning 
Torso" (torso girando) es un edifi-
cio de 54 pisos que cuenta con un 
total de 147 departamentos. La 
enorme torre en espiral, construi-
da por el arquitecto español San-
tiago Calatrava, ha ganado el pre-
mio al "mejor edificio residencial 
del mundo".

45 grados, haciendo que las 
casas se conecten entre sí de 
manera adyacente.

5) Terfens, Austria: Esta 
casa al revés fue idea de los 
arquitectos polacos Marek 
Rozanski y Irek Glowacki. 
No tenemos una noción concre-
ta de qué estaban pensando 
cuando la diseñaron, aunque 
sabemos que la infraestructura 
de plomería es un espectáculo 
para la vista. ¡Ojo, la casa no es 
apta para las personas que 
sufren de vértigo!

6) Seúl, Corea del Sur: Lo 
que tú estás viendo es la  "Casa 
Inclinada", ubicada cerca del 
lago Chungpyong. La inclinación 
de la casa permite la exposición 
máxima al sol desde el lado sur y 
en su interior cuenta con un 
techo que desciende en forma 
de pendiente.

7) Sídney, Australia: Esta 
creación "3-D" es la obra del 
legendario y visionario arquitec-
to canadiense, Frank Gehry. El 
diseño de Gehry en Australia, es 
una obra maestra basada en el 
proyecto del Dr. Chau Chak  del 
edificio en la Universidad de 
Tecnología de Sydney. 

8) Isla de Ganghwa, Corea: 
Esta casa "dada vuelta" es la 
creación del ex diseñador de 
ropa Jeon Yong-sun. No sólo la 
diseñó, sino que es el orgulloso 
residente de la misma.

9) "Pension House" (Casa de Pension), Korea: Diseño del ya 
mencionado Jeon Yong-sun, con características similares a la ante-
rior, aunque en ésta, agregó un detalle particular: su auto se encuen-
tra en el estacionamiento en el garaje, dado vuelta.

10) Viena, Austria: El museo "House Attack" (ataque de la casa) es 
el trabajo del artista Erwin Wurm y forma parte de los distintos dise-
ños exhibidos en el Museo Moderno de Kunst, dedicado a obras del 
cubismo, futurismo, surrealismo y el Pop Art.

10) Abu Dhabi: Te sorprenderá saber que este edificio con forma de 
cono contorsionado tiene un lugar ganado en los Récords Guinness 
por ser la "torre más alta, inclinada, construida por el hombre". 160 
metros de alto con 35 pisos toda una joya de la arquitectura ubicada 
cerca del Centro de Exhibiciones Nacional de Abu Dhabi.
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Todo el clero en pleno se hizo presente en los 80 años de La Salle. En la imagen 
el padre Nelson en compañía del obispo monseñor Rigoberto Corredor altos 
prelados de la iglesia Catolica en la catedral Nuestra Señora de la pobreza.

El presidente Duque entrega el libro de la Economía Naranja hecho por la Contraloría General de la 
República a su titular el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte. Elocuente la imagen.

Más de dos mil padres de los hijos que estudiaron en La Salle de Pereira se hicie-
ron presentes en la efemérides de la prestigiosa institución educativa. Sendas 
condecoraciones de todos los estamentos del departamento cumplieron con su 
vocación Lasallista.

casi todos los políticos y candidatos a las diferente corporaciones festejaron el día de la madre. 
Esta imagen no puede ser mas elocuente. pero madre es una y tenemos que respetarle.

Olga Cataño a su lado Osvaldo Parra director de RCN en reunión con sus amados 
hijos en completa camaradería. Felicitaciones a esta linda y apreciada familia.

El actor Javier Vargas Monrroy se prepara 
para rodar su segunda película en el eje 
cafetero. Se llamará La Manicurista y ya la 
promocionan en México y su nombre sera 
Ricardo, éxitos caballero de fina estamos. 

Melisa Muñoz Yepes estuvo De cumpleaños. Su 
novio y toda la familia La acompañaron a partir La 
torta. En la imagen con su madre Martica Yepes.

De izquierda a derecha: Sus nietos Marcela, Andres y Catalina Monsalve Hernán-
dez. La cumpleañera matrona supieña Rosalina Sanz Santacoloma quien cum-
plio el 23 de mayo 90 años y le sigue su  hija Beatriz Stella Hernández Sanz. En los 
festejos estuvo muy acompañada de todos sus familiares y amigos.

Mayo 28 - Junio 9 de 2019

Sentados a manteles un grupo de estudiantes del 
octogenario colegio de La Salle celebran con orgu-
llo los 80 años de esa prestigiosa institución edu-
cativa. La asamblea de Risaralda le entregaron por 
intermedio del diputado Mario Marín, la máxima 
condecoración que otorga La corporación política 
del departamento.
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Azerbaiyán
Una república independienteUna república independiente
incertada en el mundo y próspera incertada en el mundo y próspera 
Una república independiente
incertada en el mundo y próspera 

El 28 de mayo de 1918, Azerbaiyán decla-
ró su independencia al establecer la Repú-
blica Democrática de Azerbaiyán, que se 
convirtió en el primer estado democráti-
co, parlamentario y laico en el mundo 
musulmán. Es por ello que hay una espe-
cial conmemoración que sigue en el tiem-
po ya que es un logro muy significativo 
toda vez que sin opresión ni cadenas, el 
país logró dar un salto hacia el progreso. 

Luego de su declaratoria de independen-
cia este hermoso país del Cáucaso ha 
mostrado un desarrollo sostenible hasta 
el punto de afianzarse como paradigma 
de como hacer bien las cosas.

El jefe de la misión diplomática de Azer-
baiyán en Colombia, Hamid Zeynalov, 
aclaró que el líder nacional, Heydar Ali-
yev, tomó medidas decisivas para esta-
blecer la estabilidad pública y política en 
el país tras la recuperación de su inde-
pendencia a fines del siglo XX.

Agregó que la idea original de Aliyev 
apuntó a la construcción de un moderno 
estado independiente que marcó una 
verdadera hoja de ruta en Azerbaiyán 
sobre pilares de inclusión, equidad, 
democracia y desarrollo. Bajo esas pre-
misas el líder logró embarcarse en una 
ruta de progreso acelerado. La continui-
dad de la misma visión y estrategia por el 
Presidente Ilham Aliyev, permitió a Azer-
baiyán convertirse en un líder regional.

La independencia de Azerbaiyán se inte-
rrumpió el 28 de abril del 1920, cuando 
fue invadida por los bolcheviques, de 
esta manera se finalizó el camino exito-
so del país y se incorporó a la URSS en 
1922 y restableció su independencia 
hasta en 1991 el 18 de octubre.

Esta República fue establecida por los 
representantes progresistas de Azerbai-
yán. En sus cortos 23 meses de existencia, 
fijó su objetivo en la construcción de una 
República independiente, libre y demo-
crática, logró devolver la conciencia 
nacional al pueblo azerbaiyano y demos-
tró que era capaz de determinar su propio 
destino. Durante su independencia corta 
obtuvo un gran progreso en política exte-
rior e introdujo el país a la comunidad 
internacional.

La nueva democracia promulgó muchas 
reformas progresivas, entre ellas el otor-
gamiento del derecho de voto a las muje-
res en 1918, lo que convirtió a Azerbaiyán 
en la primera nación con mayoría musul-
mana en empoderar a las mujeres, y uno 
de los primeros en Europa, también puso 
al país por delante de muchas naciones 
avanzadas de la época en la defensa de los 
derechos de las mujeres.

Heydar mezquita, Bakú, Heydar mezquita, Bakú, 
Azerbaiyán / "Nueva Azerbaiyán / "Nueva 

mezquita en Bakúmezquita en Bakú

Heydar mezquita, Bakú, 
Azerbaiyán / "Nueva 

mezquita en Bakú

Torres de Torres de 
llama es uno llama es uno 

de los de los 
edificios más edificios más 

famosos en famosos en 
Bakú.Bakú.

Torres de 
llama es uno 

de los 
edificios más 

famosos en 
Bakú.
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Por Germán Enrique Nuñez
Enviado especial de Primera Plana
Internacional Newspaper
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Con una economía fuerte, el país es un 
jugador activo, cada vez más importante 
en la iniciación y ejecución de importan-
tes proyectos de energía, transporte, 
telecomunicaciones y organización de 
grandes eventos internacionales. Ade-
más, es un cruce de caminos y puente 
entre continentes, con la fuerte tradición 
de multiculturalismo, tolerancia y convi-
vencia de diversas etnias, religiones, 
como modelo social y cultural único.

Aunque duró poco tiempo, la República 
Democrática de Azerbaiyán marcó el 
comienzo de una gran etapa en la glorio-
sa historia del moderno país. Hoy ha 
consolidado su libertad e independen-
cia, y se ha convertido en uno de los paí-
ses en modernización más rápida del 
mundo, y la economía más grande de la 
región.

Sobre las relaciones entre Azerbaiyán y 
Colombia, Zeynalov destacó que éstas 
siguen cada vez más estrechas, razón por 
la cual se ha abierto una nueva oportunidad 
para el comercio y la inversión binacional.

“Estamos invitando a los empresarios 
colombianos para que exploren el merca-
do de Azerbaiyán, para que aprovechen 
las inmensas oportunidades y para que 
logren afianzar una hermandad que bien 
puede partir desde lo cultural y lo comer-
cial. Igual hacemos una cálida invitación a 
los colombianos que buscan nuevos des-
tinos turísticos para que visiten nuestro 
país y se deleiten con paisajes de monta-
ña, de mar y los rurales por donde corre 
brioso e imponente el caballo de Azerbai-
yán, hay mucho más, pero lo mejor es que 
los viajeros lo corroboren, y reitero, las 
puertas de esa hermosa república del 
Cáucaso están abiertas”, concluyó el 
señor Zeynalov.

Hay que decir que por estos días Bakú la 
capital de Azerbaiyán está en la onda del 
fútbol mundial ya que se apresta a recibir 
a los dos finalistas de UEFA Europa Lea-
gue, Chelsi y Arsenal, los dos enormes 
equipos de Londres. Es por eso que las 
agencias de viajes y turismo están ven-
diendo unos paquetes muy sugestivos 
que invitan a una final de lujo en un país 
igualmente de gama alta y a la altura de un 
evento de mucho prestigio.

El diplomático aseveró que la nueva 
república floreció, como pasa en todo, en 
medio de las dificultades para perpetuar 
una primavera de paz, desarrollo y ecua-
nimidad.

En diálogo con Diariolaeconomia.com, el 
jefe de la misión diplomática de Azerbai-
yán en Colombia Hamid Zeynalov, expu-
so que la celebración resulta muy espe-
cial para su país porque encarna todo un 
compendio y un legado de independen-
cia que conllevó a transitar por senderos 
de adelanto y mucha prospectiva en fren-
tes vitales como el económico, el social y 
el político.

Ayasofia es un lugar impresionante. Utilizada como iglesia cristiana durante casi 1.000 años

La ubicación privilegiada de Azerbaiyán 
en la encrucijada de algunas vías de trán-
sito importantes a nivel internacional, 
como la ruta de la seda y el corredor sur-
norte, otorga gran importancia estraté-
gica al sector de transportes en el con-
junto de la economía del país. La “Zona 
Económica Libre de Alat" se estableció 
en Azerbaiyán con el fin de jugar un rol 
importante en el transporte internacio-
nal de carga y las cadenas logísticas 
entre Europa y Asia.

Azerbaiyán cuenta con proyectos de 
gran importancia que garantizan la segu-
ridad energética de Europa al transpor-
tar el gas desde Shah Deniz, el mayor 
yacimiento, así mismo ha logrado desa-
rrollar los proyectos más importantes de 
energía que son TANAP (Gasoducto Tran-
sanatoliano) lo cual es el gasoducto para 
la transportación del gas natural azer-
baiyano a Turquía y TAP (El gasoducto 
Trans Adriático) para el transporte del 
gas natural a Europa Occidental desde el 
mar Caspio.

Casa de Gobierno de Bakú, Baku, Azerbaiyán.

Centro Cultural Heydar Aliyev, que en 2014 fue reconocido como el mejor edificio en el
mundo. Rodeado por un amplio espacio verde, el inmueble aloja una intensa actividad 
artística, uno de los sitios más fotografiado de Baku.
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Brindamos toda clase de sonido e iluminación 
profesional (line array, cabezas móviles, pantallas y 
pistas led, dj booth curve, motion drape led), efectos 
especiales (cryojet, lanzallamas, cañon venturi 
confeti led eléctrico dmx, humo, niebla, pirotécnia, 
pólvora fría), karaoke, adecuación de escenarios, sin 
dejar a un lado el talento humano calificado como 
djs crossover, electrónica, urbano, djs especializados, 
manejo profesional de audiencias (presentadores, 
locutores, animadores).

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

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

QUE HACEMOS

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

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

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

técnica como humanamente.técnica como humanamente.

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

técnica como humanamente.

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

Facebook: Asonydj Pereira RisaraldaFacebook: Asonydj Pereira RisaraldaFacebook: Asonydj Pereira Risaralda
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Por: Ximena García
Especial para Primera Plana
Newspaper

Regresa IPW a California
después de 10 años

Todo esta listo para que se lleve 
a cabo la Feria de Turismo más 
importante de los Estados Uni-
dos IPW del 1 al 5 de junio en 
Anaheim California, señaló Juan 
Carlos Ruiz agregado comercial 
de la Embajada Americana, al 
señalar que este año pretenden 
que México vuelva a ser uno de 
los países con mayor participa-
ción, solo atrás de Canadá, pues 
destacó que en los últimos años 
ha bajado el número de partici-
pantes.

IPW es la feria más importante 
de los Estados Unidos, la cual 
reúne a toda la industria turísti-
ca del país vecino en un solo 
sitio, Ruiz señaló que las opera-
doras participantes cuentan con 
una tarifa especial si se inscri-
ben durante este mes de febre-
ro, pues aunque faltan algunos 
meses el tiempo se va volando. 
Asimismo destacó que la ins-
cripción les incluye hotel duran-
te el evento, inscripción y tours 
por parte del destino sede.

Por su parte Alex Pace, director 
y CEO de GMS empresa que 
representa en México Visit Cali-
fornia y Visit Anaheim, unió 
esfuerzos con el comité de IPW 
en México, el Brand USA y la 
Embajada Americana, para 
exhortar a la industria a partici-
par, para seguir teniendo la 
mayor delegación en la feria 
como hace algunos años, ya que 
destacó México es el mercado 
número uno para Estados Uni-
dos, a California llegan 8 millo-
nes de pasajeros, y solo a través 
del  CBX cruzaron 1.9 millones 
de mexicanos el año pasado, los 
cuales  alquilaron coches, se 
hospedaron en un hotel, y con-
tribuyeron a la economía del 
país.

Por su parte Carlos Allende, 
encargado de la cuenta de Cali-
fornia en México, habló de los 
atractivos turísticos que ofrece 
el destino, el cual tiene mucho 
que mostrar durante este 2019. 
“Es un estado que lo tiene todo, 
entretenimiento, bosques, cul-
tura y gastronomía, entre otras 
cosas, hablar de California es 
hablar de la quinta economía 
más grande del mundo, con más 
de 840millas de costa,280 par-
ques estatales y 18 bosques 
nacionales, esto nos habla de la 
variedad de recursos con los 
que cuenta el estado. El 90% del 
vino de los EEUU se produce en 
California”, destacó Allende.

ANAHEIM
JUNE 1-5, 2019

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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'Aunque lo fue,
Leandro Díaz nunca
se sintió marginado’

En su nueva novela, Alonso Sánchez
Baute busca sacar de la
‘invisibilidad’ al juglar vallenato

La imagen de Leandro Díaz 
(1928-2013) y sus ojos cerrados, 
siempre guiado por su hijo Ivo 
Luis, es un ícono del vallenato. Lo 
son también las estrofas de El 
verano o el caminar de Matilde 
Lina y la venganza que fue la com-
posición de La diosa coronada. 

Sánchez Baute reconoce, en 
entrevista con EL TIEMPO, que 
no obstante haber nacido en 
Valledupar, su incursión en la 
investigación sobre la música 
vallenata es reciente, aunque ha 
escrito siempre sobre su región. 

Así, Al diablo la maldita prima-
vera y De dónde flores si no hay 
jardín corresponden al primer 
grupo, mientras que Líbranos 
del bien y Leandro, al de las his-
torias de la tierra cesarense.

La novela, titulada simplemente 
Leandro, partió de las charlas 
con Ivo y personas del entorno 
del compositor. Estas conversa-
ciones se daban por la curiosi-
dad de Sánchez Baute y al final, 
se tradujeron en la novela bio-
gráfica que recrea no solo datos 
conocidos sino la forma como 
Leandro, siendo un niño ciego, 
explora el mundo y lo enfrenta 
sin la ayuda de sus padres, que 
lo ignoran por completo. 

“Vengo metido en los temas de 
mi tierra desde Líbranos del 
bien (2008) –aclara–. Tengo dos 
universos literarios muy marca-
dos: uno, el universo gay de la 
noche bogotana y el de Valledu-
par, en el que viví mis primeros 
15 años. Pretendo seguir traba-
jándolos literariamente”. 

Díaz, ciego de nacimiento, dueño 
de un talento poético que llevó 
sus versos a ser interpretados 
por numerosos artistas vallena-
tos, es el protagonista de la nueva 
novela de Alonso Sánchez Baute 
(1964).

¿Por qué contó esta 

“La música vallenata no es lo 
que escucho por instinto –reite-
ra–. En el vallenato me he venido 
metiendo en los últimos años, 
por sus personajes e historia 
más que por la música. Hay 
expertos en discografía que 
saben quién grabó cada cosa. 
Eso no me mueve. En cambio, 
me gusta saber qué pasa con los 
personajes en ese contexto”. 

Leandro aparece en todos mis 
libros: está en el epígrafe de Al 
diablo la maldita primavera. En 
los otros lo menciono en algún 
lado. Siempre estuvo, incluso 
primero que Rafael Escalona, 
que era cercano a mi casa y a mí. 

Con Escalona hubo una familia-
ridad, pero nunca me interesó 
contarlo porque era un triunfa-
dor. Leandro, no. Me interesan 
los personajes que crecen en la 
marginalidad. En Líbranos del 
bien, los personajes son margi-
nales desde lo político, y en De 
dónde flores si no hay jardín, 
desde lo social. 

Hay mayor riqueza en ellos que 
en los ganadores como Escalona. 
Aquí parafraseo a Tolstoi, en Ana 
Karenina, cuando dice: “Todas 
las familias felices se parecen 
entre sí; las infelices son desgra-
ciadas en su propia manera”.

historia?

Leandro Díaz es un juglar valle-
nato, pero mi interés en él no es 
ni siquiera como compositor. 
Como novelista me interesa 
saber qué pasó en su vida y de 
qué manera esta historia nos 
ayuda a comprender al hombre. 
Que haya sido un juglar es 
casual. Hay historias que me 
interesan de algunos personajes 
del vallenato, pero no creo que 
las cuente. 

¿Qué lo llevó a retratar la 
vida de un juglar?

Leandro Díaz, acompañado de familiares y amigos, durante una temporada de Festival Vallenato, en Valledupar. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Alonso Sánchez Baute, escritor 
colombiano, autor de novelas como 
Leandro, Líbranos del bien y Al diablo 
la maldita primavera.

¿Qué lo cautivó de
Leandro?
Me llamaba la atención la poéti-
ca de sus composiciones. Pero la 
historia comenzó cuando me 
hice amigo de Ivo y comencé a 
reconocer a Leandro desde las 
historias que me contaba. Me 
llamó la atención que siendo uno 
de los dos caciques de la música 
vallenata, toda la narrativa se la 
hayan dedicado a Escalona. Eso 
habla de una invisibilización 
literaria.

¿Pocos libros hablan de 
Leandro Díaz?
Hay uno de Jaime Maestre Apon-
te. Es una biografía con mucho 
dato periodístico. En ningún 
momento se mete en la cabeza 
del personaje. No hay trabajo 
literario. No significa que no sea 
una buena aproximación. Tam-
bién hubo un documental para 
RTVC. 

Pero Leandro es un personaje 
que genera muchas preguntas, 
por eso me llama la atención que 
su historia no estuviera contada 
y que, en contraste, se haya 
escrito tanto de Escalona, de 
Lisandro Meza, de Juancho Polo 
‘Valencia’. 

Aparte de su grandeza musical, 
había una intriga personal que 
tenía que ver con la invisibiliza-
ción, con la marginalidad. A 
pesar de que Leandro nunca se 
sintió marginado, esto aclara 
que lo fue de alguna manera.
Me llamó la atención que siendo 
uno de los dos caciques de la 
música vallenata, toda la narra-
tiva se la hayan dedicado a Esca-
lona. Eso habla de una invisibili-
zación literaria.

En literatura, el conflicto entre 
padre e hijo viene desde los grie-
gos. Hay un desprecio desde el 
momento en que Leandro nace. 
Me lo contó su hijo Ivo, y no es un 
secreto. Lo mismo pasa con la 
madre. Esto habla antropológi-
camente del machismo que 
hace que una mujer sumisa, 
pese a que es su hijo, sangre de 
su sangre, lo desprecie para no 
ser abandonada por el hombre. 

Además hay un prejuicio reli-
gioso: la creencia de que la 
enfermedad es un castigo divi-
no para el niño y para el padre. 
Por eso, lo primero que sintió el 
padre fue vergüenza. Esa razón 
religiosa es algo que contar: 
una institución que habla tanto 
de la familia, de proteger a los 
hijos y al tiempo separa y estig-
mat iza .  Estos  e lementos 
hablan más del ser humano que 
del músico. Después, Leandro 
descubre que hay algo en la 
vida a lo que puede aferrarse…

En el momento en que los traba-
jadores lo aplauden se siente 
por primera vez tenido en cuen-
ta. Eso no solo le alimenta el ego 
sino que le da un espacio en el 
mundo. ‘Si quiero que me quie-
ran, puedo hacer esto para que 
me quieran’. 

Su talento…

La novela combina largas 
narraciones a entrevistas, 
mezcla los géneros...

Al final, para eso componía. A 
las mujeres les hacía canciones 
por dos razones: por venganza o 
para conquistarlas. Pero, en 
últimas, lo hacía para que lo 
quisieran, porque al componer 
lo aplaudían y en esa media se 
sentía una persona.

No creo en los géneros. Mis 
libros no se guían por uno solo. 
Líbranos del bien es una investi-
gación que a la vez es novela y no 
se puede catalogar fácilmente, 
porque hay ficción, hay crónica, 
reportaje, entrevista pregunta 
respuesta, autobiografía, bio-
grafía y ensayo. En Leandro se 
dan una multiplicidad de voces.

Cuando comencé no tenía claro 
que sería un libro. Conocí a Lean-
dro en el 2004, en una parranda 
en Valledupar. Estaba con Esca-
lona. Me puse a hablar con él, y 
Escalona me dijo: “Cuando 
escribas esta historia, no dejes 
de contar que yo fui el que los 
presenté”. Pero no tenía eso en 
la cabeza.
Durante sus últimos años de 
vida, me encontré a Leandro en 

¿Leandro vivía aún cuan-
do usted empezó el 
libro…?

Conocí a Leandro en el 2004. Me 
puse a hablar con él y Escalona 
me dijo: 'Cuando escribas esta 
historia, no dejes de contar que 
yo fui el que los presenté’

¿Cuándo supo que sí sería 
un libro?

parrandas. Cuando comencé a 
hablar con Ivo se abrió este uni-
verso. Fue absolutamente gene-
roso. Los vallenatos son así, lle-
gas a su casa y comparten todo. 
Cuando iba a Valledupar, cogía el 
carro y me iba para Barrancas, 
Hato Nuevo o Codazzi, siguiendo 
la pista.

Hablaba con Carmen, una de las 
hermanastras. Ella mencionó a 
Erótida, tía de Leandro. Le pre-
gunté en qué año murió y me dice: 
“Sí, ella está viva, vive a un par de 
cuadras”. Y me dije, ‘quiero cono-
cerla’. Le tomé una foto en una 
hamaca y cuando comenzó a 
hablar, el gusanito de escritor 
dijo: ‘aquí hay una historia’...

Nota Completa en Cultura Y 
Entretenimiento EL TIEMPO.

Por: Liliana Martínez Polo

Ivo Díaz canta con su padre, Leandro 
Díaz, en una parranda, en el 2005. 
En el acordeón está el rey de reyes 
Hugo Carlos Granados.

Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO
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DINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENTDINNER & TOURNAMENT

NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

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

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting

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

$

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

4510 W. Vine St., Kissimmee, FL 34746 | 888-WE-JOUST | medievaltimes.com
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Firma por

Unidad Nacional Incluyente
con Resultados

#Soy

Aspirante a candidato Alcaldía de Pereira

Por una Pereira...

Saludable Próspera Educada Ambiental Segura

Antonio Gallego un recordado 
líder de los últimos 30 años en 
Pereira quiere ser concejal de la 

Lote de Villavo

Caja menor de Maya

Quiere concejo

A esto estamos abocados los 
ciudadanos del municipio indus-
trial. Acá el POT es la caja menor 
de los concejales y alcaldes y esa 
situación hizo, desde hace tiem-
po, que se permitiera la construc-
ción de vivienda, conjuntos 
cerrados, condominios, en zonas 
de reserva, en áreas sin servicio 
públicos y lo peor SIN VÍAS, acá 
está la consecuencia : el embudo 
para pasar de Dosquebradas a 
Pereira, un insulto a los ciudada-
nos, un despropósito con ellos 
que en un alto porcentaje sólo 
tienen el municipio de dormitorio 
y deben desplazarse diariamente 
a Pereira por su labor. Pobre 
municipio, parece un hígado, 
por donde chucen, sangra.

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 responsables y 
por primera vez la justicia brilla-
rá. Esta es una película que Juan 
Pablo Gallo fue protagonista prin-
cipal. El pasado no perdona. 
Pueda que termine su mandato, 
pero tendrá perdida de investi-
dura y la procuraduría le dará 
como mínimo 15 años de inhabili-
dad política. No podrá ser con-
gresista nunca. De por si 
jamás podrá volver a ser 
concejal ni diputado. Una 
especie de muerte política.

Ciudad. Tiene los votos. Es 
carismático, talentoso, abogado 
titulado y lanzo su candidatura 
la semana que paso. Lastimosa-
mente 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. Mere-
ce llegar al cabildo donde le 
servirá a la comunidad.

Condenado por estafar a 800 homilies 
campecinos de Pereira. con la promesa 
de dar Viviendas. Todo falso es del grupo 
del parlamentario Patiño aliado de 
Maya y caresusto.
En estas proximal elecciones. 

Pilas. Ni el saludo

Neuridio Vinasco

Caso Lopera

La descomposición social está 
tocando a Qiuinchia un municipio 
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 rescatar a esa población 
de la pobreza y la desidia. Ya 
comenzó a trabajar con las clases 
más necesitadas y les dijo que en 
su administración habrá un trato 
diferencial a favor de los campe-
sinos más pobres. No más ham-
bre. Tendrán servicios públicos y 
todas las garantías que nos brin-
da la constitución afirmo el 
dirigente liberal. Codazo de 
honor.

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 cam-
paña que lidera y comanda 
el propio alcalde permite 

esta serie de irregularida-
des que manchan el honor 
de la gente de Pereira?

Se ahoga el partido

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 parti-
do 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. 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 con-
gresista Patiño en un caso de 
nepotismo agudo. ¿Hoja de 
vida sucia?.

Vino el procurador general Carri-
llo Flores. A su lado se sentó el 
alcalde Gallo. Estaba en otro pla-
neta. Sus ojos mirando fijamente 
al techo, sus tenis sucios y medio 
rotos. Sin medias. Despelucado, 
sin bañarse con un tufillo como 

El desprestigio de 
Gallo

para bajar aviones olía a pecue-
ca bueno era lo más normal y el 
jefe de la función pública lo mira-
ba aterrado. Asustado. 

Lanza libro

El tipo no articulaba palabra y el 
procurador se limitó a hablar 
con la personera Sandra Lorena 
y se marchó. 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 candidato por el gavirismo en 
Pereira Carlos Maya hará un 
coctel en un hotel de Pereira.- Su 
movimiento está completamen-
te 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 próximo mes de agosto en 
plenas fiestas de la Ciudad. Se 
llamará “La importancia de 
hablar mierda” bueno así fun-
ciona su campaña.

Tienen presupuestados doce 
mil millones de pesos para 
lograr el triunfo. ¿de dónde? “El 
truculento” negocio de la políti-
ca vendrá acompañado desde la 
cárcel donde el partido tiene por 
lo menos a diez aliados. Desde 
allí imparten órdenes a 
diestra y siniestra.

Una señorita muy simpática se 
sube a un bus y al levantar la 
pierna se le salió tremendo 
pedo como de ocho sonidos, 
largo y sustancioso 
Ppprrrraaaapapapa

TRAGAME TIERRA!!!  

Un tipo está en la fila del super-
mercado, cuando una rubia 
escultural lo saluda agitando la 
mano y le lanza una de aquellas 
sonrisas estremecedoras.
El tipo mira hacia los lados, 
hasta que se convence que es 
con él... Decidido, deja la fila y 
se acerca a la bella mujer.

Suavemente le dice: -Disculpe... 
¿será que nos conocemos? Ella 
le responde con una sonrisa 
encantadora: -Pues... tal vez yo 
esté equivocada, pero me pare-
ce que usted es el padre de uno 
de mis niños.

El tipo se queda boquiabierto, 
mientras su memoria trabaja a 
toda velocidad, intentando 
recordar los detalles de la única 
vez que le fue infiel a su esposa.

Extrañado le dice:-OH... no me 
diga que usted es aquella puta 
stripper que en la despedida de 
soltero de mi amigo yo me culié 
encima de la mesa de billar, en 
medio de aquella tremenda 
orgía, completamente borracho, 
mientras una de sus amigas 
perras me flagelaba jalándome 
las bolas y arrancándome los 
pelos del culo.

Bueno... no exactamente, (res-
ponde ella visiblemente aver-
gonzada.)- Cuando le dije que 
usted es el padre de uno de 
mis niños, le quise decir que 
soy LA MAESTRA DE SU 
HIJO...

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

Y el conductor le pregunta:

- ¿Y la Papayera que trae en el 
culo quién la paga?

- Tome, cobre el pasaje

Muy seria entrega un billete y le 
dice al conductor:

- ¿Cuántos paga?
- ¡Solo uno!
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Desde joven ha querido ser 
alcalde de Pereira, con méritos y 
conocimientos en administra-
ción y no lo ha logrado por la 
corrupción y la poliqueria.

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 
hurtaron 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 
menudeo y la invasión en los 
parques de prepagos y prostitu-
tas. La situación se está poniendo 
crítica y la gente no aguanta 
más ni la administración 
no da respuestas

Buen mensaje está enviando la 
justicia en Risaralda. Que res-
pondan quienes esquilman los 
dineros públicos. Empiezan a 
caer los funcionarios del ex 
alcalde de Pereira Enrique Vás-
quez Zuleta e Israel Londoño. 

También caerás

Crosthwaite

A muchos nos les conviene por-
que Carlos Alfredo entraría a 
pisar cayos, pero a los ciudada-
nos de bien si nos interesa para 
darle un verdadero cambio, se 
acabaría la corrupción y la mal-
dad que tanto acecha a nuestra 
capital Risaraldense. Tenemos 
que apoyar a Carlos Alfredo 
Crosthwaite para que la por-
quería descanse y los vivos se 
acaben.

Los trae Gallo

Carlos Alfredo

¿Y el alcalde? Bien 
gracias

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 denun-
cias en su gran mayoría se 
hacen a través de las redes 
sociales en donde los ciudada-
nos son los que capturan a los 
delincuentes y los entregan a las 
fuerzas policivas; en ocasiones 
los ciudadanos aplican el deno-
minado "paloterapia" que con-
siste en castigar por cuenta 
propia a los raponeros antes de 
ser entregados a las auto-
ridades competentes.

Alexandra Rivera El alcalde es 
un sujeto público que adminis-
tra el erario de la población y 
tiene por obligación qye respe-
tar el ejercicio del control social 
y la veeduría ciudadana, debe 
estar presto a responder las 
explicaciones que se le pidan, 
incluyendo las relacionadas con 
su patrimonio. Qué retrógado 
acudir al amedrantamiento y la 
amenaza, comportamiento 
común de aquellas personas 
ególatras y que no tienen las 

Que hable la gente

Dos administraciones que fue-
ron nocivas para Pereira. Y ante 
la cual con un grupo de ciudada-
nos alcanzamos a recolectar 
30.000 firmas para su revo-
catoria del mandato.

cosas claras. Cuidado señor 
alcalde, no vulnere derechos 
políticos.

Uff que miedo

Alfonso Escobar Acosta A mí me 
enseñaron desde niño que toda 
tiranía se disfraza con la másca-
ra de la respetabilidad, pero se 
les olvida que estamos viviendo 
la peor ola de criminalidad y de 
corrupción en todos los escena-
rios de la administración pública 
y de allí la desconfianza que gene-
ra en la ciudadanía hechos como 
el que causó la ira del señor alcal-
de. Es más, tengo información 
por una fuente que muy pronto 
saldrá a la luz pública una denun-
cia sobre presuntas irregularida-
des que están ocurriendo en una 
dependencia de la administra-

Mari Ochoa La verdad si uno 
opina mal del alcalde todo su 
adepto se le vienen encima, 
como si fuera el salvador de los 
pereiranos, las personas por 
que no comprenden que el se 

ción y donde han involucrado al 
primer mandatario, esperemos 
a ver cuándo sueltan la bomba

encarga de administrar unos 
recursos de la ciudad o los 
que el estado le da para la 
ciudad, pero no son de el y no 
nos está haciendo un favor 
porque gratis no trabaja y 
para eso fue elegido para que 
se acabara la corrupción y 
otros problemas delicados 
que presenta la ciudad.

Las amigas
de Toño Pueblo

para el día
del padre
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LO BUENO LO MALO LO FEO

Jefe del conservatismo en risaralda Imponiendo una plaga para gobernación
Juan Carlos Rivera Sammy Meregh Jesús María Hernández

El Lechonero del Tolima

Eso es Daniel

Alexandra Rivera Camilo, el coe-
ficiente intelectual de Daniel es 
tan superior que es capaz de 
identificar el delito y la violación a 
la ley. Es un ciudadano digno de 
admirar y apoyar porque además 
es un ser que le duele el robo y el 
abuso contra el patrimonio públi-
co. Las personas con coeficientes 
mentales muy inferiores no 
alcanzan a comprender ni 
distinguir estas cosas.

Inhabilitados

Alexandra Rivera
respondió

Ricardo Mora, Daniel Silva Orre-
go excelente, y tienes la razón 
para Gallo el metro más barato 
para la ciudad 3 veces más carre-
ra, eso es saber. Negociar con 
lo público, como. Soque no 
tiene doliente.

La Seccion Quinta del Consejo de 
Estado aclaro  que los actuales 
concejales y diputados que aspi-
ren a los cargos de alcalde o 
gobernador debieron haber 
renunciado antes del 27 de junio 
de 2018. Si no lo hicieron antes de 
la fecha indicada no pueden aspi-
rar a estos cargos de elección 
popular, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 43 de la 
ley 1952 de 2018, la cual entra-
ra a regir el próximo 28 de 
mayo de 2109.

“Dosquebradas no 
puede seguir así”

“Los más recientes aconteci-
mientos en Dosquebradas tie-
nen que llamarnos a todos a la 
reflexión: por una parte, a los 
ciudadanos para que no conta-
minemos las quebradas arro-
jando en ellas elementos que, 
sumados al invierno, provocan 
sus desbordamientos; también 
a los dirigentes para que priori-
cen los recursos públicos en 
soluciones concretas y no en 
“pañitos de agua tibia” como 
suele suceder al momento de 
mitigar el aumento de sus 
cauces”.

Lo dice Mario Marín 
Hincapié

Así lo dijo el dirigente Mario 
Marín Hincapié, candidato 
único del Partido Liberal a la 
alcaldía de Dosquebradas, al 

“Nos duele ver cómo las crecien-
tes de las quebradas perjudican 
a los dosquebradenses, quienes 
pierden sus enseres y arriesgan 
hasta su vida cuando recrudece 
el invierno”, comentó Marín 
Hincapié.

Pueblos de encanto

solidarizarse con las personas 
que entre lunes y martes de esta 
semana se han visto afectadas 
por la fuerte ola invernal en el 
municipio Industrial.

Dosquebradas y un 
buen gobierno

La administración municipal de 
Balboa, con su alcalde Jorge Iván 
Pulgarin, puso en marcha el 
programa "pueblos de encanto" 
con la siembra de un millar de 
plantas ornamentales en el par-
que Jacobo Ruiz, escalas del 
sector céntrico y en los centros 
poblados de esta localidad. En el 
trabajo intervienen 45 ciudada-
nos y gran mayoría de los 
funcionarios de la alcaldía.

El dirigente liberal recordó que 
entre sus propuestas para llegar 
a la Alcaldía de Dosquebradas 
está la de intervenir esas que-
bradas que se desbordan y que 
hacen colapsar al Municipio, 
como se apreció en las imáge-
nes que muestran al personal 
del Hospital Santa Mónica eva-
cuando el agua que inundó sus 
instalaciones, o la misma aveni-
da principal inundada, generán-
dose adicionalmente un caos 
vehicular.“Dosquebradas nece-
sita que articuladamente con la 
capital Pereira y como integran-
te del Área Metropolitana, dé el 
salto al municipio de primera 
categoría, en el que debería 
estar hace mucho tiempo”, 
concluyó Mario Marín.

La maestra de Jaimito, le 
coloca una tarea...

- Jaimito responde: Terrible  
sería, que crucificaran a Uribe!

- Horrible sería, que el HP 
recusite!!

- Jaimito, dame un ejemplo de 
algo Terrible y otro de algo 
Horrible que pueda suceder 
en ésta Semana Santa.

Muy bien Jaimito!..
y Horrible?

Tamayo

Sectores del partido azul atribu-
yen a Victor Tamayo ser respon-
sable de la división conservado-
ra. Hace 4 años se retiró del par-
tido para, por firmas, oponerse a 
la elección de Sigifredo Salazar 
y se alió con la U. 4 años des-
pués, cuando todo estaba dis-
puesto para elige candidato 
único a la gobernación mediante 
mecanismos acordados entre 
los 3 precandidatos, aparece 
Tamayo para, nuevamente, obs-
truir la elección de un goberna-
dor conservador, al inscribirse 
como aspirante a reemplazar a 
Salazar. Y es claro que Tamayo 
no contará con el apoyo de las 
líneas Rivera y Salazar y echa 
por tierra una alianza con 
el liberalismo.

La culpa es de

La ira, el ego, la avaricia, le 
depresión, la inseguridad y 

el miedo a la muerte.

Le preguntaron a un hombre:

A veces, la respuesta no 
está en la ganancia sino en 

la pérdida.

¿Qué ganas con orar?
Nada... pero déjame decirte 

lo que he perdido:

Una vez...

El MIRA define

El partido político religioso que 
comanda en Risaralda Geo-
vanny Londoño pone contra la 
pared a todos los candidatos a 
Gobernación y alcaldía. Ellos 
pueden sumar algo más de cin-
cuenta mil votos. 

Son disciplinados, marcan la 
pauta en materia de obediencia 
y saben cuál es el camino recto. 
Por eso lo hemos dicho siempre: 
el MIRA define las elecciones. El 
propio diputado advirtió que 
jamás hará alianza con Patiño ni 
con grupos corruptos. Cero tur-
cos. Tendrán candidatos a la 
asamblea y al concejo.

Y en la próxima contienda elec-
toral el propio Geovanny será 
candidato al congreso. A la fija. 
Carlos Henao y Diana Ramí-
rez son las cartas para 
esas corporaciones.

En el radar

La capital de Risaralda registra la 
mayor tasa de deserción escolar 
de su historia según fuentes de 
insospechable fidelidad. Una 
secretaria como la nuestra dirigi-
da por un ex comunista arroja 
resultados negativos en materia 
de educación. Las drogas acorra-
lan al estudiantado pereirano y el 
alcalde Juan Pablo Gallo no hace 
nada. Por el contrario, en sus 
pocas intervenciones la gente lo 
nota” trabado” en tenis, sucio, sin 
medias y con una camisa por 
fuera demostrando con su pre-
sencia los efectos de un vicioso. 
Huele a feo, no se baña es el pro-
ducto   de la mediocridad y nadie 
hace nada por sacarlo adelante. 
Ahora nos muestra un pupilo 
para seguir con El Cambio con 
resultados nefastos para el parti-
do liberal y para la propia comu-
nidad. Atracos, violencia intrafa-
miliar y cero programas sociales. 
Es el peor titular del palacio 
alcaldicio que haya tenido 
Pereira en los últimos cien 
años.

Campaña de
caresusto

Después de la semana santa vino 
la resurrección política de algu-
nos políticos que quieren reen-
caucharse con la campaña para 
la gobernación de Israel Londo-
ño. Ya llegaron su director gene-
ral el congresista en ejercicio 

Ustedes votarían por un candi-
dato que fue alcalde de nuestra 
tacita de plata y vendió la 
empresa de Energía, la Telefóni-
ca, multiservicios, y el zoológi-
co. No olviden que el hombrecito 
dejo hipotecado el aeropuerto 
matecaña con la gorda Yolanda 
Cerón. Le darían voto de con-
fianza a Patiño quien junto con 
los meregh acabaron con el Hos-
pital San Jorge. Los que acaba-
ron con la salud? ¿Los acaba-
ron con la plática de los 
ancianos?

Diego Patiño Amariles. El equi-
po  lo conforman el ex congre-
sista condenado a muerte políti-
ca de por vida Carlos Enrique 
Soto Jaramillo ( Toño pueblo lo 
tumbo), el doctor Mata Javier 
Monsalve, el famoso “catrasca” 
enrique Vásquez Zuleta, el ex 
parlamentario Didier Burgos, el 
lechonero del Tolima que pre-
tende ser alcalde de la Ciudad 
casi toda la bandola del patrón 
del mal y nos salvamos de 
Alexander Granados que 
acaba de ser condenado a 
90 meses de prisión. 

Lo vendió todo

Se robaron todo

¿Los que se robaron la plata del 
almuerzo de los niños pobres? 
No lo creemos. Por eso manos a 
la obra digan no a las falsas pro-
mesas de los mismos con las 
mismas. Es la única manera de 
salvar al departamento verde 
Colombia. Ah…risaraldense 
vota Risaraldense. No más 
gente del choco en el concejo. No 
más gente de Viterbo en la Asam-
blea no más delincuentes en los 
cargos más importantes. 

No más drogadictos en el poder. 
Estos fueron los que hicieron 
alianza con Gallo y chichifredo y 
se robaron cien mil millones de 
nuestras arcas. - en cuatro años. 
¿Ahora vienen por el resto? Pati-
ño saca al mejor diputado y 
lo quema para meter a su 
hijo a la Asamblea? 
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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.

principal feria turística internacional 
organizada por U.S. Travel Association 
que se realizará del 1 al 9 de junio.

recuerdos felices para
Una ciudad llena de 

muchas generaciones, hay 
mucho qué hacer en Anaheim 
California, sede del IPW 2019, la 


