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RESTAUR ANTE
DONDE JUANDONDE JUAN

Un sinfín de novedades en Nueva York

La ciudad 
sigue 
sorprendiendo
con aperturas 
y renovaciones
de tiendas 
que deleitarán
a todos los 
visitantes.

Vecindarios 
nuevos y 
renovados

 El futuro 
de la moda está 
surgiendo en Hud-
s o n  Ya r d s ,  e l 
nuevo barrio de Nueva York y el 
desarrollo inmobiliario más 
grande de la historia de Estados 
Unidos. En marzo pasado, 
abrieron en Hudson Yards más 
de cien tiendas de lujo incluyen-
do el primer comercio en Nueva 
Yorks de Neiman Marcus. Ade-
más de compras, los turistas 
pueden subir al Vessel, una esca-
lera de caracol de 15 pisos, o 
visitar The Shed, un centro para 
artes escénicas, visuales y cul-
tura popular.

Los históricos adoquines de 
Seaport District se han transfor-
mado en un espacio de 40.000 
metros cuadrados que ofrece 
moda, gastronomía y entreteni-
miento, incluyendo Pier 17. 
Entre las últimas inauguracio-
nes en Seaport District se 
encuentran la primera tienda en 
Estados Unidos de Carla Sozza-
ni, 10 Corso Como y la tienda de 
zapatos de Sarah Jessica Par-
ker, SJP Collection.

Personalizados e 
Instagrameables

Muchas tiendas están prospe-
rando gracias a la personaliza-
ción y a la creación de momentos 
dignos de publicar en Instagram.

Hasta el 12 de agosto, descubra el 
mundo de Kit Kemp, el ícono del 
diseño británico, socio y director 

creativo de Firmdale Hotels, en 
The Loft, en el séptimo piso de 
Bergdorf Goodman. Los colores 
vibrantes de su colección exclu-
siva de muebles, las telas y los 
accesorios para el hogar se exhi-
ben en un espacio de tres livings 
perfecto para fotografías.

La tienda insignia de Nike, Nike 
NYC Flagship, inauguró el otoño 
pasado en Midtown East. Los 
fanáticos del calzado deportivo 
pueden obtener la membresía 
de NikePlus para personalizar 
su calzado y participar de las 
Nike Expert Sessions entre 
otras ofertas exclusivas.

Nike x Nordstrom abrió su pri-
mera tienda exclusiva para hom-
bres en Nordstrom Men’s Store 
el pasado abril. La tienda ofrece 
calzado deportivo de las marcas 
más renombradas.

Nordstrom Men's Store abrió en 
Columbus Circle en abril de 
2018 y cuenta con un Clubhouse 
Bar, cafetería, diseños persona-
lizados, estilistas personales, 
lustrado de zapatos y más. 
Nordstrom NYC Flagship, la 
tienda para mujeres, abrirá en 
octubre de 2019.

Macy’s lanzó STORY, una tienda 
conceptual orientada a la narra-
tiva con Macy’s Herald Square 
como tienda insignia. El tema 

inaugural fue “el color”. STORY 
invitó a los clientes a vivir el 
color con un arcoíris de produc-
tos, eventos y activaciones pen-
sados para destacarse en las 
redes sociales.

Los mercados tendencia de 
Brooklyn ofrecen productos 
para todos los gustos. Las últi-
mas inauguraciones en Industry 
City incluyen Mitchell Gold + 
Bob Williams, ABC Home & Car-
pet Outlet y la tienda vintage 
Arcade by A Current Affair.

El 30 de junio en Fordham Plaza, 
se llevará a cabo el primer Bronx 
Night Market, un festival de 
comida local, cerveza artesanal 
y destilerías. El evento se repeti-
rá los últimos sábados de cada 
mes hasta finales de octubre.

Un lujo único

Nueva York ha llevado las com-
pras de lujo al más alto nivel 
reformando los clásicos de Fifth 
Avenue y creando experiencias 
de alta sofisticación.

La tienda insignia de Saks Fifth 
Avenue en Manhattan está atra-
vesado una reforma de 250 
millones de dólares. En mayo de 
2018 abrieron Beauty 2.0, un 
espacio de 3.000 metros cuadra-
dos dedicado a la belleza, el 
maquillaje, las fragancias y el 
bienestar. En la tienda también 
abrió una  sede del icónico res-
taurante parisino L’Avenue, 
desde donde se puede ver la 
catedral St. Patrick y 30 Rock.

Otros íconos de Fifth Avenue que 

se están renovando para brindar 
una experiencia de compra diná-
mica son Tiffany & Co Flagship y 
Harry Winston Flagship.

En Madison Avenue se inaugu-
raron Ralph & Russo, la marca 
británica conocida por haber 
vestido a Meghan Markle, la 
duquesa de Sussexx; Reforma-
tion, una marca sustentable 
para mujeres; la tienda insignia 
del diseñador de zapatos Sergio 
Rossi y la marca australiana 
Zimmermann.

Meatpacking District tiene dos 
nuevas ofertas, Hermès y RH 
New York. Hermès cuenta con 
un íntimo e informal café, terra-
za para eventos, además de 
taburetes y mesas en la sección 
joyería. La tienda tiene seis nive-
les y ocupa un espacio de 8.000 
metros cuadrados. RH New York 
cuenta con un restaurante en la 
terraza, un bar con barista, un 
bar de vinos, un atelier y una 
instalación de arte con lámpa-
ras de vidrio soplado artesanal-
mente.

El nuevo TWA Hotel, inaugurado 
el pasado 15 de mayo, ha traído 
el lujo y la moda nuevamente al 
JFK Airport en Queens. Shinola, 
conocida por sus relojes de lujo 
hechos a mano, abrió un nuevo 
puesto en la histórica terminal 
Trans World Airlines. Shinola 
ofrecerá relojes personalizados, 
carteras de cuero, billeteras, 
revistas, parlantes y tocadiscos. 

Librerías a medida

Desde librerías históricas como 
The Strand a librerías o cafete-
rías feministas como Café con 
Libros, todos los distritos tienen 
ofertas para todo tipo de lectores.

Fundada en 1820, Center for 
Fiction abrió una nueva sede en 
Brooklyn. El nuevo espacio de 
1.500 metros cuadrados ubicado 
en el corazón del Brooklyn Cul-
tural District, cuenta con libre-
ría, café, sala de lectura, terra-
za, un auditorio para 160 perso-
nas y un estudio.

Lin-Manuel Miranda, creador y 
protagonista de Hamilton, com-
pró, junto a tres colaboradores, 
The Drama Book Shop, una tien-
da sobre teatro que vende guio-
nes, partituras y libros de teatro. 

La tienda Hèrmes en Meatpacking District (Crédito: Frank Oudeman).

10 Corso Como es una de las marcas presentes en Seaport District (Crédito: Clemens-Hois).

Conozca las últimas
noticias turísticas de

Nueva York en la web
www.nycgo.com
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La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

100%

100% 

100% 

100%

75%

75%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

2%

3.6%

1.2%

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

100%

100%
Gloria Beatriz

Giraldo de Cifuentes

PEOR
DESEMPEÑO

Pablo Giordanelli

Concejal de Pereira
independiente

Herman Calvo

Gerente Área Metropilitana

Fernando Pineda

Ex concejal de Pereira

“INNOVACIÓN EMPRESARIAL:
LA NUEVA DINÁMICA DEL

TURISMO”

Si aún no te has inscrito al evento más importante de Turismo en
Colombia, te invitamos a hacerlo ya.

10% Asociados y otras empresas
del sector *Hasta el 25 de junio

¡No esperes más!
Fecha: 1 y 2 de agosto de 2019
Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor
Calle 41 No 55-80 Medellín, Antioquia

Ingresa a: congresonacional.anato.org
Registro Online hasta el 25 de Julio del 2019

Geovani Londoño
Gonzalez

Mejor Diputado del
semestre

Raúl Armando
Rico Galeano

Registraduria de Risaralda

Sergio Trejos
Garcia

Director INFIDER Risaralda

Manuel Salvador
Álvarez Restrepo

Dirigente cívico y deportivo

Elkin Alberto
Gutiérrez Agudelo

Concejal independiente
del deporte

Jair Loayza Duque

Máximo exponente de la
Cultura Nacional

Diana Cristina
Hernández

Jefe de prensa
Gobernación Risaralda

María Teresa
Aristizabal

Jefe prensa Alcaldía
de Pereira

Jaime Duque García

Concejal liberal de Pereira

En decadencia total

Desconcierto causó al interior del liberalismo 
el resultado de la segunda encuesta realizada 
sobre preferencias electorales para la Alcal-
día de Pereira. Días atrás, se aseguraba en la 
hueste roja que gracias a la alta imagen del 
alcalde Gallo, (que unos la ponen en el 39% y 
que en encuestas técnicamente realizadas le 
dan el 57%) su candidato, el contador Carlos 
Maya, tendría un amplio triunfo en esta 
encuesta pagada por CM& y realizada por el 
Centro Nacional de Consultoría. El resultado, 

sin embargo, fue bastante negativo para quien fuera Secretario de 
Hacienda de la Alcaldía hasta poco menos de un año. Sólo el 12% 
contestó que votaría por él en las elecciones para Alcalde, un por-
centaje bajísimo si se tiene en cuenta que el gobierno local le ha pues-
to a disposición toda su maquinaria política y que la contrata-
ción de personal ha estado condicionada al respaldo 
hacia Carlos Maya.

Juan Diego Cifuentes
Arbeláez

Este carismático profesional hoy padre 
de una preciosa chiquilla que Dios le 
mando como regalo a la vida y a su magní-
fico comportamiento en la tierra acaba de 
recibir dos títulos de honor. Fue nombra-
do como nuevo presidente de junta de 
ACOPI uno de los más importantes gre-
mios de Colombia en Risaralda.

 Joven de lauro maneje emerge como un abanderado de esta genera-
ción para llegar muy lejos. COPESA lo distingue como el ejecutivo del 
año. Ya lo había sido con la Cámara Junior, con CLAPTUR y con Prime-
ra Plana. La gobernación de Risaralda lo catalogo como el mejor talen-
to regional de Pereira. Hoy todos nos sentimos orgullosos de Juan 
Diego Cifuentes es el presidente de Soexco Ltda. Fue el mejor 
corredor de autos hace diez años en America Latina. Coda-
zo de Honor.

SUBE BAJA

Broma: Dos Chicos Ven a Una 
Mujer Desnuda en El Arroyo

Un día, había dos niños jugan-
do cerca de un arroyo.

Un niño se acercó a los arbus-
tos tras oír algunos ruidos.

Señaló a una mujer bañándose 
desnuda en la corriente.

Entonces, ambos muchachos 
decidieron quedarse y mirarla.

De repente, el segundo niño 
salió corriendo.

El primer niño no pudo enten-
der por qué se escapó, así que 
se fue tras su amigo. Final-
mente, lo alcanzó y le pregun-
tó a su amigo por qué había 
huido.

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

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

Divertido: El Poder De La 
Religión Para Combatir El 
Robo

la anciana acababa de regresar 
a su hogar después de una 
tarde de servicios religiosos 
cuando fue sorprendida por un 
intruso.

La mujer sorprendió al hom-
bre en el acto mientras le esta-
ba robando sus objetos de 
valor y le gritó: "¡Detente, 
Hechos 2:38!"

(Arrepiéntanse y sean bautiza-
dos, en el nombre de Jesucris-
to para que sus pecados sean 
perdonados).

El ladrón se detuvo en seco.

La mujer llamó tranquilamente 
a la policía y le explicó lo que 
había hecho.

Cuando el oficial esposó al 
hombre para que lo llevara, le 
preguntó al ladrón: "¿Por qué 
te quedaste allí? 
Lo único que hizo la anciana 
fue gritarle un versículo de las 
Sagrada Escritura".

"¿Sagrada Escritura?" 
respondió el ladrón. 
“¡Dijo que tenía un hacha y 
dos revólveres 38 largo

Junio 20 al 30 de 2019
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

El precio que pague; por preguntar
Por Daniel Coronell

MIAMI — Hasta hace unos 
días escribía la columna de 
opinión más leída de 
Colombia. Mis denuncias 
habían logrado que altos 
funcionarios salieran de 
sus cargos, que algunos 
fueran a la cárcel y que se 
desplomaran millonarios 
emporios involucrados en 
acciones ilegales.

El trabajo nunca fue fácil. 
Por mi labor periodística, 
mi familia y yo padecimos 
amenazas de muerte, per-
secuciones y campañas de 
desprestigio. Por más de 
catorce años nos acostum-
bramos a vivir en esa extra-
ña normalidad. Hasta la 
semana pasada, cuando fui 
despedido por pedir una 
explicación sobre una deci-
sión editorial de la revista 
Semana, para la que escri-
bía.

Todo empezó por un artícu-
lo publicado en la primera 
plana de The New York 
Times el domingo 19 de 
mayo de 2019. El reportaje 
informaba que el coman-
dante del ejército de Colom-
bia había ordenado por 
escrito a sus unidades 
duplicar el número de bajas 
y capturas. Una de estas 
órdenes les decía a lossol-
dados que no “exijan per-
fección” a la hora de ejecu-
tar ataques letales contra 
enemigos.

Tanto la política de conteo 
de cuerpos como la instruc-
ción de relajar los estánda-
res de operación tenían un 
terrible antecedente en 
Colombia. Al menos 2200 
civiles inocentes han sido 
asesinados por militares y 
presentados como guerri-
lleros muertos en combate, 
según las cifras de la Fisca-
lía General de la Nación.

La etapa más crítica de 
esas ejecuciones extrajudi-
ciales tuvo lugar entre 2006 
y 2009. Meses después de la 
expedición de una directiva 
del Ministerio de Defensa 
de la época, que premiaba 
con ascensos, permisos y 
bonos en efectivo a los uni-
formados que produjeran 
más “positivos”, como se 

llama la muerte en combate 
de enemigos en el argot mili-
tar colombiano.

La reaparición de este tipo 
de órdenes y la posible resu-
rrección de los “falsos posi-
tivos” estremeció a Colom-
bia. En pocas horas, el 
artículo de The New York 
Times fue reproducido en 
muchos medios y millones 
de colombianos hablaban 
del tema.

Me causó inquietud que el 
país hubiera tenido que 
enterarse por un periódico 
estadounidense. Por eso 
publiqué en mi cuenta de 
Twitter este mensaje: “El 
diario @nytimes cumple 
con el deber de informar 
que le correspondería al 
periodismo colombiano. 
Gracias @nytimes por el 
ejemplo”.

Es triste decirlo pero Sema-
na, mi propia casa editorial, 
tenía conocimiento de estos 
documentos tres meses 
antes de la publicación del 
Times. Había tenido tam-
bién acceso a las mismas 
fuentes, y a algunas adicio-
nales, pero no había publi-
cado la historia. La Silla 
Vacía, un respetable portal 
periodístico, informó al 
público sobre esta omisión 
de Semana.

Y aquí empezó mi dilema. 
Pienso que el periodismo 
deber ser un contrapoder 
de todos los poderes, inclu-
yendo el de los medios. Por 
otro lado, tengo gratitud con 
Semana y su director, Ale-
jandro Santos, quienes por 

casi quince años publica-
ron las columnas que escri-
bí con entera libertad. ¿Era 
legítimo que cuestionara 
públicamente una decisión 
editorial de la revista?

Concluí que debería hacer-
lo, no en privado ni a través 
de una llamada telefónica, 
sino en una columna en la 
misma revista. El día de 
cierre le comuniqué mi deci-
sión a Alejandro Santos y le 
dije que le enviaría mi pieza 
de opinión a él antes de man-
darla a la edición de la 
revista, e incluiría su ver-
sión de los hechos como 
parte de la columna. Él me 
dijo que consideraba injus-
to que escribiera sobre el 
tema, pero que respetaba 
mi decisión.

Después de leerla, me pidió 
que suprimiera una frase 
en la que afirmaba que yo 
asumiría las consecuen-
cias de lo que estaba escri-
biendo. Me aseguró que 
mientras él fuera director 
no habría consecuencias 
por expresar opiniones aun-
que cuestionara al medio. 
Su petición me pareció razo-
nable y eliminé la frase.

La columna titulada “La 
explicación pendiente” fue 
publicada. Allí le pedí a 
Semana aclararles a sus 
lectores si demoró la publi-
cación por falta de diligen-
cia, por un error de criterio 
o porque privilegió su rela-
ción con el gobierno sobre 
su deber de informar.

Dos días después, el funda-
dor de la casa editorial, Feli-
pe López Caballero, me 
comunicó que mi columna 
sería cancelada y ya no 
escribiría más para la 
revista Semana.

En la edición del domingo 
siguiente la revista publicó 
una nota editorial llamada 
“Lecciones aprendidas” en 
la que reconoce tres erro-
res: no publicó a tiempo una 
información lista para ser 
conocida por los lectores; 
consultó a un funcionario 
saliente y cercano al presi-
dente Iván Duque y, en cam-
bio, no buscó, en tres 
meses, a los responsables 
de las peligrosas órdenes, y 
permitió que las fuentes de 
información perdieran la 
confianza en Semana y fue-
ran a buscar otro medio. La 
nota descarta que la acep-
tada negligencia estuviera 
motivada por conveniencia 
política.

El editorial también dice 
“lamentamos la salida de 
Daniel Coronell”, pero yo no 
me salí: me sacaron por 
atreverme a preguntar.

En esta época, más que en 
cualquier otra de la histo-
ria, los medios están some-

tidos al escrutinio ciudada-
no. Deben explicar pública-
mente sus decisiones por-
que tienen implicaciones 
igualmente públicas. De 
verdad espero que Semana, 
que tiene un brillante histo-
rial periodístico, salga for-
talecida.

En cuanto a mí, me sigue 
rondando una pregunta: 
¿valía la pena arriesgar, y 
finalmente perder, mi espa-
cio de opinión para probar 
esto?

La respuesta es sí. Quise 
mucho mi columna de 
Semana porque podía 
publicar investigaciones, 
opinar y hacerle preguntas 
difíciles al poder, incluyen-
do el poder de mi emplea-
dor. Si no servía para 
eso, no servía para 
nada.Por Daniel Coronell

El presidente Iván Duque, en la base militar del fuerte Tolemaida. Credit Guillermo Legaria/Agence France-Presse — Getty Images
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Candidata de Risaralda
al reinado Nacional del
Bambuco 2019 en Neiva

Srta. Risaralda

María José
Sánchez Carvajal
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Champions League, ahora
convertida en Celebrity Millonaria
No es la primera vez que sucede 
en un gran acontecimiento 
deportivo, ni tampoco será la 
última. La final de la Champions 
League, que consagró a Liverpool 
frente a Tottenham en el Wanda 
Metropolitano de Madrid, contó 
con un episodio extrafutbolístico: 
de repente, a los 17 minutos del 
tiempo, irrumpió en el campo una 
mujer rubia vestida con una insi-
nuante malla negra que fue rápi-
damente detenida por la policía.

Incluso antes de que se concreta-
ra la victoria por 2 a 0 del equipo 
del alemán Jurgen Klopp, se supo 
que se trataba de la modelo Kin-
sey Wolanski, de 22 años,admi-
nistradora del canal de Youtube 
"Vitaly Uncensored" y novia del 
ruso-estadounidense Vitaly Zdo-
rovetskiy, dueño de un sitio por-
nográfico.

La mediática californiana fue 
arrestada y pasó cinco horas 
encerrada en prisión, pero ella 
considera que la maniobra fue "la 
jugada más inteligente de su 
carrera", según confesó al diario 
inglés The Sun, que le hizo una 
entrevista. Los especialistas en 
publicidad estiman que su apari-
ción del sábado definitorio de 
Champions le reportó un valor de 
3,8 millones de libras (4,8 millo-
nes de dólares) después de que 
su Instagram estallara en visitas 
y comentarios, y que los usuarios 
registrados del sitio superaran 
los 32 millones.

Nacida de Los Ángeles, afirmó 
convencida: "Para cuando tenga 
30 años, planeo haber ganado 
suficiente dinero como para 
retirarme, y la aparición en la 
Liga de Campeones solo me 
ayudará a lograrlo. Proyecto 
hacer muchas más apariciones 
para elevar mi perfil".

La rubia relató que después de 
salir de la cárcel pasó de 300.000 
seguidores en Instagram a más 
de dos millones. "No puedes com-
prar ese tipo de publicidad. De 
repente, fui famosa en todo el 
mundo y recibí ofertas de trabajo. 
No creo que le haya hecho ningún 
daño a nadie, fue solo un poco de 
diversión", minimizó, y agregó al 
diario inglés: "A los hinchas les 
encantó, a los jugadores parecía 
gustarles e incluso la policía de la 
comisaría me pedía fotografías 
cuando salí liberada. La respues-
ta ha sido increíble, no podría 
estar más feliz. Fue la emoción 
más grande de mi vida".

Kinsey, que modeló para las 
revistas Sports Illustrated y 
Maxim, explicó que su familia 
también encontró el lado diverti-
do en su broma, a pesar de que su 
padre, Daniel Wolanski, es un 
sheriff del Departamento de Poli-
cía de Los Ángeles. 

Con una sonrisa, contó: "Por 
supuesto que no les dije lo que 
iba a hacer, pero ¿estaban sor-
prendidos? No, ellos saben exac-
tamente cómo soy yo. Papá se 
sintió aliviado de que en reali-
dad estaba usando un traje de 
baño cuando entré al campo y 
que no estaba completamente 
desnuda".

El cerebro detrás de este episo-
dio fue Vitaly Zdorovetskiy, you-
tuber que maneja un sitio web 
de pornografía. De 27 años, cuen-
ta con un largo récord de bromas 
y en el segundo semestre de 
2014 se le prohibió asistir a los 
partidos de fútbol después de 
invadir el campo en la final del 
Mundial de Brasil entre Alema-
nia y Argentina.

Junio 20 al 30 de 2019



Para mi amigo más leal, sincero y Para mi amigo más leal, sincero y 
desinteresado... el mejor de todos... desinteresado... el mejor de todos... 
mi Papá.mi Papá.

Gracias Papá por enseñarme, Gracias Papá por enseñarme, 
ayudarme y apoyarme en todo ayudarme y apoyarme en todo 
momento, tengo una deuda eterna momento, tengo una deuda eterna 
contigo Papá.contigo Papá.
Siempre le dare gracias a Dios por Siempre le dare gracias a Dios por 
haberme dado un padre como tú.haberme dado un padre como tú.

Gracias por tu apoyo incondicional Gracias por tu apoyo incondicional 
y tu amor eterno... tenerte es un y tu amor eterno... tenerte es un 
regalo de la vida y una bendición regalo de la vida y una bendición 
que me ha dado Dios.que me ha dado Dios.

Para mi amigo más leal, sincero y 
desinteresado... el mejor de todos... 
mi Papá.

Gracias Papá por enseñarme, 
ayudarme y apoyarme en todo 
momento, tengo una deuda eterna 
contigo Papá.
Siempre le dare gracias a Dios por 
haberme dado un padre como tú.

Gracias por tu apoyo incondicional 
y tu amor eterno... tenerte es un 
regalo de la vida y una bendición 
que me ha dado Dios.

Juan Carlos Rivera Peña
Representante a la Cámara

¡Feliz día
del Padre!
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A la Feria de las Flores viene el
Ballet Folclórico de México

Por: Nicolás Ruíz G. Director Informativo Económico Momento Emprendedor.

La Alcaldía de Medellín realizará inver-
sión de $13 millones en la Feria de las 
Flores que dejará derrama económica 
estimada en US $70 millones de dólares; 
su evento central el Desfile de Silleteros 
tendrá recorrido por la Avenida del Río, se 
aumentará en 40 cupos la categoría de 
niños y será invitado especial el Ballet 
Folclórico de México fundado por Amalia 
Hernández, declaró Lina Botero, Secreta-
ria de Cultura.

Desfile de Silleteros Medellín 2018. Foto tomada de columnavip.com

La trova protagonista este 
año

La feria celebrará los 15 años del Festival 
de la Trova y por ello se realizará un mun-
dial de este género donde se reunirán los 
últimos ganadores de este evento relató 
la secretaria de Cultura Ciudadana Lina 
Botero.

Galy Galiano, será uno de 
los artistas que amenizará 
la Feria.

Otra novedad en esta ocasión será la 
Gran Noche del Folclore con el Ballet 
Folclórico de México, fundado por Ama-
lia Hernández y que conserva todo el 

sabor, el color y los bailes ancestrales 
de México.

Esta feria no se ha
privatizado

Lina Botero enfatizó que la Feria de las 
Flores no es un evento privado, es abierto 
al público y aunque una empresa comer-
cializará una parte de los asientos para 
ver el desfile es un porcentaje mínimo; “lo 
más importante es que se garantiza que 
se pueda apreciar bien desde el espacio 
público” puntualizó la funcionaria.
Todos los eventos realizados por la 
Alcaldía son abiertos y habrá otros 
realizados por empresarios, que 
tendrán un costo y que se suman a 
estas festividades.

Secretaria de Cultura de Medellín
Lina Botero Villa

Será una Feria abierta al 
público

El recorrido será de 2 kilómetros y lle-
gará a Plaza Mayor donde se exhibirán 
las 500 silletas.
Se espera que lleguen 70 mil visi-
tantes a la ciudad entre naciona-
les e extranjeros, lo que signifi-
cará una ocupación hotelera cer-
cana al 80%.
En esta versión la ciudad mostrará 
todo su afecto a los visitantes.

Avianca Holdings ratificó el 
ingreso de Anko van der Werff a 

la compañía
 
Tal y como lo había anticipado este medio, 
Anko van der Werff, fue designado por la 
Junta Directiva de Avianca Holdings 
como el nuevo presidente de la compañía. 
El directivo cuenta con una trayectoria de 
más de 19 años de experiencia en la 
industria y tomará posesión del cargo el 
próximo 15 de julio. “Trabajaremos con 
agilidad para rentabilizar la operación, 
con paso firme para darle mayor confian-
za a los inversionistas y mejoraremos 
nuestra posición competitiva a través de 
un servicio confiable, amable y con la flota 
más joven de la región”.

Por su parte Roberto Kriete, presidente de 
la Junta Directiva de Avianca Holdings, 
indicó: “Anko entra a formar parte de 
nuestro equipo para ayudarnos a liderar 
este momento desafiante de industria. 

Su gran experiencia en aerolíneas de talla 
internacional nos dará la oportunidad de 
fortalecer la lealtad de nuestros clientes y 
de robustecer la competitividad de nues-
tra compañía y su situación financiera”.

Pullmantur celebra en junio el 
5to aniversario de su presencia 

en Bogotá
 
Desde que Pullmantur Cruceros abrió su 
oficina en la capital del país, en junio de 
2014, ha aumentado sus pasajeros en un 
40%, batiendo en 2018 su propio récord.

La respuesta de Colombia le sitúa como el 
segundo mercado hispanohablante más 
importante para la compañía a nivel glo-
bal. Así lo dio a conocer su presidente y 
CEO, Richard J. Vogel: “si ponemos el 
foco en los países hispanohablantes, 
Colombia escala hasta el segundo puesto, 
representando aproximadamente el 40% 
de nuestros pasajeros en Latinoamérica”.

Easyfly operará temporalmente 
la ruta Medellín-Villavicencio- 

Medellín
 
Easyfly anunció que operará temporal-
mente la ruta Medellín-Villavicencio-
Medellín hasta un vuelo diario los días 21 
al 24, 28 al 30 de junio y 1 de julio de 2019 
con aviones ATR42 con capacidad para 
48 pasajeros, con el fin de facilitar el tra-
yecto por vía aérea entre estas dos ciuda-
des. Además, la aerolínea extenderá la 
ruta Villavicencio- Bogotá hasta noviem-
bre de 2019, y estudia operarla de manera 
permanente. 

Actualmente continúa operando la ruta 
Bogotá-Villavicencio-Bogotá donde ha 
transportado y facilitado la conectividad a 
alrededor de 15.000 pasajeros. Finalmen-
te, con motivo del Torneo Internacional 
del Joropo, la compañía aérea estudia la 
operación de vuelos especiales entre el 28 
de junio y 2 de julio de 2019. Las rutas 
serían desde Cali, Bucaramanga y Pereira.

Toda la plana mayor 
del turismo de los 
Estados Unidos, 
reunidos en el 51 
show del IPW en 
Anaheim 2019, la 
imagen es elocuente.

Las cifras superan 
casi el billón de 
dolares y los turistas 
que llegaran en los 
próximos cinco años 
llegaran al billón de 
pasajeros. 
Escalofriante.

Junio 20 al 30 de 2019
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No más Corrupción en Risaralda

The Galleria, Phipps Plaza y Orlando
Vineland Premium Outlets le dan
la bienvenida a dos icónicas
marcas

Calvin Klein 
men´s outlet llegó 
al centro 
comercial de 
Orlando y Tom 
Ford inaugurará 
tiendas en 
Houston y 
Atlanta.

Orlando Vineland Premium Outlets ahora cuenta con una tienda Calvin Klein outlet para hombres (Crédito: Simon Shopping Destinations).

ropa Tom Ford inaugurará dos 
nuevas boutiques en The Galleria 
y Phipps Plaza. Ambas tiendas 
ofrecerán vestimenta para hom-
bres y mujeres y abrirán sus puer-
tas durante las vacaciones del 
2019.

La tienda en The Galleria cuenta 
con 370 metros cuadrados y se 
ubica en el ala de marcas de lujo 
que incluyen nombres como Cha-
nel, Valentino, Louis Vuitton y 
Saint Laurent, entre otros. La 
boutique en Phipps Plaza se 
suma al sector de marcas en las 
que figuran Valentino, Gucci, 
Jeffrey y Saint Laurent.

“Estamos muy contentos de con-
tinuar esta larga relación que 
tenemos con Simon sumando 
dos nuevas boutiques en Phipps 
Plaza y The Galleria”, afirmó Tom 
Ford, CEO y Director Creativo de 
la compañía. “Houston y Atlanta 
son dos mercados muy fuertes 
para nuestro negocio y espera-
mos darle un gran servicio a nues-
tros clientes en estas nuevas 
tiendas”.

Acerca de The Galleria

The Gallería recibe más de 30 
millones de visitantes al año. Es 
uno de los diez centros comercia-
les mas importantes del país y el 
más grande del estado de Texas.  

Ocupa una superficie de 200.000 
metros cuadrados y alberga 400 
tiendas y restaurantes, dos hote-
les y tres torres de oficinas. El 
centro comercial ofrece una expe-
riencia que se adapta a todos los 
presupuestos, estilos y gustos.

Acerca de Phipps Plaza

Ubicado en el prestigioso distrito 
Buckhead de Atlanta, Phipps 
Plaza es un destino de compras, 
restaurantes y entretenimientos 
de primer nivel. Combina moda 
contemporánea y de lujo suman-
do más de 50 marcas de primer 
nivel. En octubre de 2018 comen-
zó una remodelación que incluye 
la creación de un Nobu Hotel y un 
restaurante. Las nuevas obras se 
inaugurarán en etapas a partir de 
2020.

Acerca de Orlando Vineland 
Premium Outlets

Está considerado uno de los más 
lujosos outlets del país y es el 
único de su tipo en Orlando. Entre 
sus más de 160 tiendas se 
encuentran Bottega Veneta, Bur-
berry, Calvin Klein, Jimmy Choo, 
Kate Spade New York, MaxMara, 
Prada, Salvatore Ferragamo, Tory 
Burch y Tommy Hilfiger. Los des-
cuentos que se pueden obtener 
en este centro comercial van 
desde el 25 al 65%.

Entre las nuevas tiendas que se 
han incorporado a Orlando Vine-
land Premium Outlets se encuen-
tra Calvin Klein Men’s outlet sto-
re. El antiguo Calvin Klein Acces-
sories es ahora una tienda outlet 
que ofrecerá una gran variedad 
de ropa para hombres, zapatos y 
accesorios. El renovado negocio, 
que incorporó 185 metros cua-
drados nuevos de superficie, se 
ubica cerca de Tommy Hilfiger y 
J.Crew Factory Store.

“Siempre tratamos de acercar 
las mejores marcas a nuestros 
visitantes”, declaró Donald 
Dooley, Gerente General de 
Orlando Premium Outlets.

“Esta inauguración le agrega 
valor a la experiencia de com-
pras que proponemos en nues-
tro centro comercial”. Por su 
parte, la reconocida marca de 

Junio 20 al 30 de 2019
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Waldorf Astoria Hotels & Resorts
Debutará en México con la conversión de The Resort at Pedregal,

el ampliamente galardonado y el mejor hotel de su categoría

Programado para 
abrir sus puertas este 
año bajo el nombre de 
Waldorf Astoria Los 
Cabos Pedregal, el 
renombrado resort es 
una de las propieda-
des más exclusivas y 
exquisitas de Los 
Cabos.

Waldorf Astoria Hotels & 
Resorts, la icónica marca de 
hoteles de lujo de Hilton (NYSE: 
HLT), anuncia hoy su futuro 
debut en México al hacerse 
cargo del funcionamiento del 
galardonado y emblemático 
hotel The Resort at Pedregal, 
que reabrirá sus puertas como 
Waldorf Astoria Los Cabos 
Pedregal. Conocido como uno de 
los mejores hoteles de México y 
recientemente adquirido por 
asociados de Walton Street Capi-
tal México, el resort de lujo se 
ubica en 9.7 hectáreas de un 
espectacular paisaje montaño-
so y playas vírgenes, y está pre-
parado para recibir a huéspedes 
con el emblemático servicio de 
la marca, conocido como True 
Waldorf Service, a partir del 
cuarto trimestre de 2019.

“Estamos increíblemente emo-
cionados de asociarnos con Wal-
ton Street Capital México para 
traer el primer Waldorf Astoria a 
México”, señaló Juan Corvinos, 
vicepresidente de desarrollo 
para América Latina y el Caribe 
de Hilton. “Los Cabos, un destino 
vibrante, dinámico y verdadera-
mente lujoso que atrae a viajeros 
de todo el mundo, es el mercado 
perfecto para nuestra emblemá-
tica marca Waldorf Astoria y será 
una importante incorporación a 
los casi 70 hoteles Hilton que ya 
se encuentran en México”.

Con una envidiable posición 
como una de las propiedades 
más reconocidas de México, el 
resort cuenta con una extensa 

lista de galardones de la indus-
tria. Tan solo en este año, la pro-
piedad recibió siete premios 
Traveler’s Choice de TripAdvi-
sor, que incluyen el primer lugar 
en el ranking de los 25 mejores 
hoteles de México, el primer 
puesto en el ranking de los 25 
hoteles de México con mejor 
servicio y el séptimo lugar entre 
los 25 mejores hoteles del mun-
do. El resort también recibió 
cuatro reconocimientos de US 

News & World Report, que inclu-
yen el primer puesto como el 
mejor hotel en Pedregal y el quin-
to lugar entre los mejores hoteles 
de México, así como la codiciada 
calificación de cinco diamantes 
(Five Diamond Rating) otorgada 
por la AAA.

“Estamos orgullosos de ser el 
propietario de uno de los resorts 
de lujo más emblemáticos de 
México y esperamos combinar 
este impresionante hotel con la 
cultura de servicio intuitivo de 
Waldorf Astoria y sus experien-
cias inolvidables”, comentó Fede-
rico Martin del Campo, director 
ejecutivo de Walton Street Capi-
tal México. “Nuestros huéspedes 
esperan lo mejor de nuestras 

propiedades y estamos encanta-
dos de asociarnos con Waldorf 
Astoria para implementar sus 
exclusivos estándares en servi-
cio de lujo. Junto con el Conrad 
Punta de Mita (que abrirá sus 
puertas en 2020) y el Hilton Los 
Cabos Beach & Golf Resort, esta 
propiedad representa nuestro 
tercer resort en México con Hil-
ton, lo que afianza aún más nues-
tra sociedad en conjunto durante 
muchos años por venir. Creemos 
que hay una gran oportunidad 
para que el sector hotelero de 
México continúe su trayectoria 
de crecimiento histórico y esta-
mos muy entusiasmados por el 
futuro del Waldorf Astoria Los 
Cabos Pedregal”.

Habitaciones y suites

Bien decoradas y con un aire de 
sofisticación, todas las 115 habi-
taciones y suites ofrecen vista al 
mar, piscinas privadas y un dise-
ño refinado y de alto nivel inspira-
do en los elementos naturales de 
los alrededores. Con una combi-
nación de lujo moderno y auténti-
co estilo mexicano, las habitacio-
nes y suites exquisitamente deco-
radas destacan por una paleta de 
colores neutros, de beiges y 
marrones, pisos de mármol, así 
como elementos naturales en 
lámparas y mesas de madera. 
Los huéspedes se deleitan con 
duchas tropicales, bañeras inde-
pendientes, espacios al aire libre 
con fogatas, chefs privados y 
más.

Comodidades

Con un nivel incomparable de 
comodidades de primer nivel, el 
complejo cuenta con tres pisci-
nas, entre ellas una piscina infini-
ta con vista panorámica al Océa-
no Pacífico, una piscina de agua 
salada y una piscina para niños.

El spa Luna y Mar, que recibió su 
segundo reconocimiento conse-
cutivo de cinco estrellas por 
parte de la guía de viajes Forbes 
en conjunto con el resort com-
pleto, permite a los huéspedes 
seleccionar entre una variedad 
de tratamientos orgánicos inspi-
rados en el ciclo lunar, el mar y 
auténticos métodos de sanación 
popular mexicana, como la 
desintoxicación con hierbas y 
tratamientos faciales linfáticos 
de cuarzo rosa. El lujoso spa 
ofrece una gruta de bienestar 
con remedios herbales locales, 
baños de vapor, saunas, cuartos 
de hielo, hidromasajes y una 
piscina de agua salada para 
meditación. Las clases de gim-
nasia incluyen Pilates y yoga, 
todas con vista al mar.

Delicias culinarias

El exquisito resort, un verdade-
ro refugio frente al mar que es 
único en su tipo, cuenta con una 
gran variedad de opciones culi-
narias:

−     Don Manuel, el restaurante 
emblemático del resort, utiliza 
ingredientes locales y regiona-
les para servir auténticos plati-
llos en un ambiente de hacienda 
mexicana. 

−     El Farallón, ubicado sobre 
los acantilados y con el sonido de 
fondo de las olas que rompen, 
ofrece un menú de pescados y 
mariscos frescos desarrollado 
por un equipo culinario que inclu-
ye una guía de maridaje de vinos 
para los amantes de la gastrono-
mía.

−     En el centro del bar de la 
piscina se encuentra Crudo, que 
incorpora sabores locales en 
platos informales que incluyen 
una amplia variedad de ceviches 
frescos y sushi para las comidas 
ligeras durante el día.

−     The Beach Club es popular 
por su pescado recién atrapado y 
papas fritas, y las verduras orgá-
nicas de los agricultores locales 
que se utilizan para la elabora-
ción de platos como los bocadi-
llos de panceta de cerdo con espe-
cias y los tacos de carne brasea-
da calidad Angus.

−     Los huéspedes también 
pueden solicitar un chef privado 
en la comodidad de sus suites 
para comidas personalizadas en 
sus terrazas o disfrutar de cocte-
les artesanales provistos por uno 
de los carritos ambulantes de 
cocteles del resort disponibles en 
toda la propiedad.

Hilton, que este año celebra su 
Centenario, cuenta actualmente 
con una cartera de casi 150 hote-
les y resorts en 25 países del Cari-
be y América Latina, lo que inclu-
ye alrededor de 70 en México. La 
compañía busca activamente 
otras oportunidades de creci-
miento en el Caribe y Latinoamé-
rica y actualmente posee un sóli-
do canal de desarrollo en la 
región, que incluye aproximada-
mente 90 hoteles, entre ellos 
aproximadamente 30 proyectos 
en México. 

Más información de Hilton en 
newsroom.hilton.com

Junio 20 al 30 de 2019



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 hombrecito es 
catedrático de la U. Católica

ATENCIÓN

Fabián Gómez
Consultor Político que quería ser candidato a la alcaldía de Pereira,

por Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo
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Sin Confirmar?

Y lo afirma la Ministra del Tras-
porte Ángela María Orozco . del 
gobierno de IVAN DUQUE: "el 
conjunto residencial PORTAL DE 
LA VILLA fue construido sobre un 
lleno". Y aquí todos tan contentos 
y los organismos de control guar-
dando silencio, y las cuatro per-
sonas que perdieron la vida no 
cuentan, estas se ocultan con la 
respectiva Selfie. 

Es bueno que sepan que hoy en  
el Concejo Municipal de Pereira 
el Administrador del Medio 
Ambiente Alexander Galindo 
Director de la DIGER de la Alcal-
día de Pereira expresó que los 
archivos de esa oficina se desa-
parecieron, o sea que hay mucha 
transparencia de nuestras auto-
ridades. La corrupción sepulta la 
nación, alcaldes y concejales se 
enriquecen a la vista de todos y 
ningún organismo de control 
interviene. ¿Hasta cuándo?  
De la cosecha del concejal 
Crosthwite.

American Airlines 
líder en experiencia a 

bordo

American Airlines completó la 
instalación de conectividad rápi-
da, consistente y líder en la 
industria en toda su flota de fuse-
laje estrecho, compuesta por 
más de 700 aeronaves. La tecno-
logía Wi-Fi satelital permite a los 
clientes ver videos sin interrup-
ciones; subir y descargar archi-
vos con facilidad; y mantenerse 
conectados de puerta a puerta. 
La capacidad mejorada del ancho 
de banda garantiza que los clien-
tes no tengan problemas con la 
calidad o la velocidad de la cone-
xión, incluso si cada cliente elige 
acceder a internet a bordo al 
mismo tiempo. Además, todos 
los aviones equipados satelital-
mente ahora pueden transmitir 
TV en vivo, ofreciendo a más 
clientes acceso a 12 canales en 
sus dispositivos personales de 
forma gratuita. American es la 
única aerolínea de los Esta-
dos Unidos que ofrece tele-
visión en vivo en vuelos 
internacionales.

Están arrepentidos

Se acuerdan que les había conta-
do que a Luis Jaime Valencia 
Ceballos, ingeniero pereirano, 
científico vinculado al Instituto 
Crick en Londres, no lo quiso 
recibir el alcalde de Pereira, ni el 
gobernador de Risaralda, ni le 
dieron cita en Colciencias en 
noviembre del año pasado. Él 
quería poner al servicio de la 

ciudad sus conexiones y el mode-
lo para investigaciones médi-
cas. Pues le tocó al presidente 
Iván  Duque viajar hasta el Crick 
para conocer este proyecto, que 
es uno de los más exitosos en 
Europa y tratar de replicarlo en 
Colombia. Esto acontece por el 
hecho de que tenemos gober-
nantes locales más importantes 
y más inteligentes que el propio 
Presidente.  Y el alcalde? 
Bien gracias

El Alcalde
"ROBÓ PERO HIZO"

aclaremos conceptos,
hacer era su obligación y

robar es un delito.

¿Así o más claro?

Se roban la Lotería

Control interno NO tiene derecho 
a capacitaciones y menos a viáti-
cos de la Lotería porque la Ley 
prevé que son para empleados de 
carrera, libre nombramiento y 
remoción y trabajadores oficia-
les, *no para los de periodo fijo* y 
control interno es de periodo fijo, 
además a quienes tendrían que 
estar capacitando en contrata-
ción y más aún en supervisión es 
a los funcionarios que la ejercen 
no a control interno, que además 
va a las capacitaciones a dormir-
se como hizo cuando la manda-
ron el año pasado a la ESAP a 
capacitarse en MIPG. ¿Y ojo... a 
pesar de esto mandaron a Alba a 
San Andrés (Islas) a una “capaci-
tación con TODO incluido” y la 
contraloría audito viáticos desde 
el 2016 a la fecha, esperaron que 
se fueran los auditores para man-
darla a san Andrés ¡el colmo la 
burla! Y El contralor Depar-
tamental? Nada porque su 
novio no lo deja.

Nido de ratas

¿Había en realidad algún argu-
mento valedero que justificara la 
equivocada actuación de los con-
gresistas, que con ella quedaron 
convertidos casi automática-
mente, en cómplices de colegas 
suyos y personajes que están 
favoreciéndose ahora con la enor-
me gabela de tener casa por 
cárcel después de desfalcar 
al erario público?.

Ni los Meregh ni Patiño volverán al 
poder nunca. Estas piltrafas acaban 

con la salud y los ancianitos.

Hermano, ni usted para la 
gobernación ni yo para la alcaldía. 
Esto no arranca

Le puede interesar: 
Para abajo y sin frenos

Hacia mediados de diciembre 
venidero, cuando el Congreso 
esté próximo a concluir sus 

tareas del segundo semestre, la 
ciudadanía puede estar segura 
de que el tema volverá a estar en 
la palestra, y los resultados de la 
lucha anticorrupción serán los 
mismos de la actualidad: es 
decir, cero. 

¿O es que alguien en su sano jui-
cio puede creer que la latonería 
cuidando el queso será capaz de 
cercenar el injusto privilegio de 
casa por cárcel que hoy disfru-
tan, directa o indirectamente 
quienes calientan curul a tan solo 
$30 millones de pesos mensua-
les, sin contar otras adehalas y 
prebendas? TWITERCITO: Casa 
por cárcel es la que purgan todos 
los colombianos, sin querer que-
riendo, ante la deficiente seguri-
dad brindada por el gobierno. lo 
dice Rodrigo Pareja en El 
Mundo.

Carlos Botero sera el alcalde Por 
Cambio Radical?

¿Cuál coraje?

Fueron las denuncias de la comu-
nidad las que lograron que las 
autoridades locales entendieran 
el peligro de Egoyá y actuaran de 
acuerdo a sus obligaciones. Sin 
esta presión de algunos activis-
tas y la comunidad en general, 
Juan Pablo Gallo no habría tenido 
el coraje para hacer lo que tenía 
que hacer. Lo que resulta ridículo 
es que ahora y con vallenato a 
bordo, quiera el alcalde ser el 
“padre” de una obra que obli-
gatoriamente tenía que rea-
lizar.

Para eso le pagan

En la misma forma que le aplau-
den por realizar lo que tiene obli-
gación de realizar como alcalde, 
tenemos el derecho, y la obliga-
ción, de criticar lo que el alcalde 
Gallo hace, cuando no lo puede 
hacer. Es decir, cuando viola la 
ley. Estos cuestionamientos, que 
nunca responde, como lo del lote 
de la 9ª, la compra del aparta-
mento de los Alpes, la finca en 
Cerritos, sin explicar de dónde 
salió el dinero son tan válidos 
como los aplausos que recibe por 
las obras terminadas; ¿y las 
que no se terminaron qué?.

Como saquean el 
patrimonio público.

Hay un saqueo permanente del 
patrimonio público y una de las 
formas más utilizadas es la de los 
contratos de prestación de servi-
cios, donde se utilizan como 
intermediarios a Diputados, Con-
cejales y dirigentes políticos 
incondicionales del mandatario y 

donde todos piden además de 
asistir a reuniones, amarrar 
votantes con la amenaza de no 
renovar el contrato, vender 
bonos, pagar al menos el 10% 
como extorsión. 
La mayoría trabajan para el can-
didato del alcalde Gallo repar-
tiendo volantes y llenando las 
reuniones como si fueran escla-
vos, muchos no trabajan (Altos 
funcionarios de la alcaldía lo sos-
tienen), no caben en las ofici-
nas y poco aportan al buen 
funcionamiento de la admi-
nistración municipal.

Así es Crosthwite

 Fuera de todas estas violaciones 
al código penal, tienen la concha 
de pedirme que me quede callado 
y me reclaman porque pongo en 
mis redes sociales mi aspiración, 
es bueno que lean la Ley 130 de 
1994. Además, los que actual-
mente gobiernan no están ha-
ciendo nada nuevo, esta es la 
constante desde que se implantó 
la elección popular de alcaldes, la 
tarea es saquear el patrimonio 
público para hacerse elegir y 
después privatizar las empresas 
del municipio. Con razón tanta 
pobreza, atraso y violencia. La 
CORRUPCIÓN es la causa de 
todos nuestros males, son 
muchos los altos funcionarios 
que salen ricos de la administra-
ción, la mayoría de sus electores 
lo justifican con la frase "tiene 
derecho a robar pues hizo 
alguna cosa".

Sigue el saqueo

Unas pocas cifras de este saqueo: 
En el 2018 la alcaldía de Gallo 
suscribió 3978 contratos de pres-
tación de servicios (A dedo) por la 
no despreciable suma de $77896 
millones y en lo corrido del año 
3120 contratos por $15.264 millo-
nes. Y no hay para atender a los 
damnificados y fallecidos por 
esta ola invernal. Faltan los datos 
de Movilidad, Aseo de Perei-
ra (En manos de Jaime Duque 
para elegirse a la Asamblea), 
Aguas y Aguas (Para Francisco 
Valencia y Mauricio Salazar), 
ESE Salud Pererira, y la 
EDUP. Esto da para un libro, como 
dice el amigo Ricardo Mora.

Un psicópata mojó un gran fajo 
de billetes con un fuerte veneno 
y lo donó a una institución para 

niños pobres...
Murieron 12 congresistas, 5 

concejales y 4 alcaldes... pero 
sobrevivió Maya y Duque.
A qué horas fue que
perdimos a  Pereira?

Un médico recién graduado  es 
asignado a una Zona rural, y al 
cabo de unos días se da cuenta 
de que no Había ninguna mujer  
en el pueblo, eran todos Hom-
bres.

Después de tomar un poco de 
confianza, le pregunta a uno de 
sus pacientes que hacían ellos 
cuando tenían necesidad de 
sexo, y el paciente le respondió

Que iban al río!

Llegó el fin de semana y el 
doctor se fue al río, en donde 
se encontró con una enorme 
fila de hombres  en la orilla.

Al ser tan respetado en el pue-
blo, los lugareños le ceden el 
puesto al doctor, hasta que 
llega a ocupar el primer lugar. 
Al mirar adelante el doctor se 
da

Cuenta que hay una burra y 
piensa:

"Caramba ¿Tener sexo con un 
animal?... ¡Pobre gente!... y yo 
no puedo negarme ahora que 
tan gentilmente me han Cedido 
sus puestos…”

A los quince minutos  de

Estar pegado el doctor por 
detrás de la burra, mientras 
todos

Los hombres de la fila miraban 
Como la besaba y le mordía las 
orejas uno de ellos se le acerca 
sigilosamente y le pregunta:

- Doctor ¿le falta mucho? Nece-
sitamos la burra  para Cruzar el 
río, porque al otro lado están 
las mujeres.
- Costeño tenía que ser

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

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

El esposo le contesta: "Necesi-
to 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 necesita. Quiero 
estar en unidad con el todo, 
descubrir la espiritualidad 
inherente a mi condición huma-
na, debo alcanzar la trascen-
dencia..

Y la esposa replica:
- Ya güevón... más específico 
!!!. Aguardiente o Ron?.
- Aguardiente ..Sin azúcar 
porfis!!!!!
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Llegó 'Toy Story 4': el carnaval de los juguetes
El director Josh Cooley y el productor Jonas Rivera hablan de los retos y personajes del filme.

Vuelven las aventuras: Woody, Buzz Lightyear, Jessie y Forky, uno de los nuevos personajes. Foto: Pixar

Lo que empezó como la primera 
aventura animada de una flore-
ciente compañía llamada Pixar, 
por allá a mediados de la década 
de 1990, se ha convertido en una 
de las sagas más sólidas del cine 
en su género.

Batiendo el récord de ser la pri-
mera película hecha completa-
mente en computador, 'Toy Story' 
(1995) está lejos de ser recordada 
solo por sus logros técnicos y es 
una de las historias más sentidas 
que presentó a personajes entra-
ñables, como el vaquero Woody, 
el astronauta Buzz Lightyear y su 
dueño, Andy. También fue el 
comienzo de un relato que se iría 
perfeccionando y, casi 25 años 
después, regresa con una cuarta 
entrega.

“Decidimos que Woody seguiría 
siendo el personaje principal, 
porque todo se trata sobre él: los 
personajes giran en torno de su 
figura y de la capacidad que tiene 
para entablar relaciones”, le 
cuenta a EL TIEMPO Josh Cooley, 
director de 'Toy Story 4', que 
acaba de estrenarse en los cines 
del país.

Pixar (ahora propiedad de Dis-
ney) le apostó a este relato en el 
que los juguetes cobraban vida y 
enfrentaban aventuras dentro y 
fuera del cuarto de Andy, una 
jugada que le ha dejado al estu-
dio casi 2.000 millones de dóla-
res por la taquilla mundial de las 
tres entregas previas (estrena-
das en 1995, 1999, y 2010).
“En esta cuarta parte nos pre-

guntamos qué tanto ha cambia-
do Woody desde que ya no está 
con Andy, cuál continúa siendo 
su rol y qué liderazgo mantiene 
en su grupo de juguetes”, agrega 
el productor Jonas Rivera, tam-
bién en charla con este diario.
Cooley y Rivera nos contaron 
acerca de los retos técnicos y de 
los nuevos personajes de 'Toy 
Story 4'.

En los adelantos
aparece un simpático 
tenedor como parte
del elenco de la nueva 
película.

Jonas Rivera: Fue muy diverti-
do pensar en nuevos personajes 
para la película, e intentamos que 
los juguetes fueran lo más reales 
posible, así que conversamos y 
observamos a muchos niños, e 
investigamos cómo comparten 
sus ratos con objetos que ellos 
consideran juguetes sin serlo.

Nos dimos cuenta de que este 
tipo de ideas aportaba y funcio-
naba. Forky (el tenedor) es una 
manualidad hecha por Bonnie; 
para ella es algo real con lo que 
puede jugar.

Josh Cooley: Nos pareció 
divertido incorporar un persona-
je como Forky que nunca había 
aparecido en la trilogía anterior y 
es un incomprendido, tiene un 
conflicto particular porque no 
entiende su posición ni su papel 
en el mundo, y tampoco sabe de 
dónde vino. Hay otro juguete muy 
llamativo entre los nuevos perso-
najes: Duke Caboom.

Jonas Rivera: La idea con 
Duke era tomar uno de esos 
juguetes que nos hacen felices 
cuando tenemos 7 años, que nos 
dejan volar la imaginación.

Josh Cooley: Casi que es un 
superhéroe, porque puede volar 
y hacer piruetas...
Jonas Rivera:... en los mejores 
comerciales es asombroso todo 
lo que puede hacer, pero en la 
vida real no es así.

¿Cuáles fueron los mayores 
retos técnicos?

Jonas Rivera: Uno de los retos 
más grandes del filme en esos 

términos fue la tienda de antigüe-
dades, porque teníamos muchas 
cosas que poner ahí, unos 10.000 
objetos, así que debimos cons-
truirlos y luego pasarlos al com-
putador para lograr que se vieran 
bien; cada reflejo en los vidrios, 
las sombras... cada detalle tenía 
que ser perfecto. Siento que ese 
momento fue el más importante y 
delicado de lograr.
Josh Cooley: Creo que otro reto 
fue mantener el espíritu y el 
aspecto de las otras películas. 
Sin embargo, fueron producidas 
hace años y la tecnología ha cam-
biado, así que pudimos mantener 
y mejorar el nivel de detalle, en el 
lenguaje visual de la saga de 'Toy 
Story' hallamos ese equilibrio.

¿Y sobre cómo se ven los 
personajes?

Jonas Rivera: El detalle de 
cómo lucen los personajes, desde 
mi punto de vista, fue sencillo, fue 
algo que resolvimos más bien 
rápido. Y muy bien.
Josh Cooley: En este nuevo 
camino, por ejemplo, era impor-
tante resaltar que los años 
habían pasado, así que pusimos 
algunos rasguños en la cara de 
Woody.

Si deben escoger, ¿cuál es 
su personaje favorito de 
'Toy Story 4'?

Josh Cooley: Hay que cogerlo 
con pinzas.
Jonas Rivera: Si pienso solo en 
la cuarta película, creo que Bo 
Peep, porque la presentamos de 
una forma que nadie esperaba. 
La adoré desde que la vi en la 
segunda parte, porque fue capaz 
de revelar a Woody, quién es y qué 
necesitaba realmente, y su per-
sonaje es el más exitoso en ese 
sentido. Ahora reaparece de una 
forma increíble: fuerte y hermo-
sa. Ella es una muñeca increíble, 
e intentamos retratar todo lo que 
es en este momento.

Por: Sofía Gómez G.

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!

Junio 20 al 30 de 2019
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UN BUEN FIN;
Servir mejor al
turismo del mundo
Con más de 1300 expositores, entre destinos 
y empresas dedicadas al turismo de  EEUU,  

termino IPW 2019, el evento más 
importante del país del norte 
organizado por la US Travel 

Association con el soporte de la marca 
Brand USA,  la asociación de marketing más 
grande del mundo para Estados Unidos, las 

oficinas de turismo estatales y de las 
ciudades.

En la 51 edición de esta feria , que 
se desarrollo entre el 1 al 6 de 
junio en la ciudad de Anaheim, 
California; participaron más 
de 6.000 compradores de 70 
países y más de 700 medios 
de comunicación de todo el 
mundo, quienes durante el even-
to días realizaron negocios, con-
tactos y exploraron increíbles 
oportunidades de negocios.
Los organizadores estiman que 
alcanzarán $ 4,7 billones de dóla-
res en negocios, trayendo 8.8 
millones más de viajeros a los 
Estados Unidos, ya que la feria es 

una ventana única para descu-
brir todo lo que ofrece Estados 
Unidos.

Durante los días que duro la 
IPW, los expositores de viajes 
de EE.UU se conectaron con 
compradores de viajes, para 
acordar negocios y establecer 
relaciones, asegurando visibili-
zar a Estados Unidos como el 
principal destino de viaje global 
al aumentar las visitas interna-
cionales y mostrarle al mundo 
lo mejor que este destino tiene 
para ofrecer.

La inauguración ha sido memo-
rable con una gran fiesta en Dis-
neyland, donde los delegados de 
todo el mundo además de poder 
disfrutar de copas y excelente 
gastronomía pudieron conocer y 
probar el recién lanzado Star 
Wars Galaxy´s Edge.

La espectacular atracción que 
hace solo 3 días ha sido abierta 
al público,  ofrecio la recreación 
a escala humana de la famosa 
saga, donde los asistentes 
pudieron pilotear una de las 
famosas naves del film.

Star Wars
Galaxy´s Edge,
la primicia
para los
delegados de
IPW 2019

Junio 20 al 30 de 2019
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Durante el primer  lunch,  que 
tuvo lugar en el mismo centro de 
convenciones, los delegados 
fueron sorprendidos por un con-
cierto en vivo del famoso grupo 
The Beach Boys, con sus famo-
sas canciones como California 
Girls haciendo vibrar a todos al 
ritmo de sus melodías; sin duda 
dos primeros días de lujo para el 
evento más imponente de la 
industria en este país.

Quedan dos días más de reunio-
nes, negocios y experiencias, 
muchas más novedades se gene-
rarán las que les iremos comen-
tando por www.dotnews.info.

Anaheim:
“La ciudad
más feliz del
planeta”

el centro turístico Disneyland, 
además complejo de atraccio-
nes familiares temáticas de 
Disney, restaurantes, hoteles y 
tiendas.

Anaheim es el lugar más feliz 
del planeta, así lo afirma Josh 
D’Amaro, presidente del Dis-
neyland Resort. Es la ciudad 
donde existen muchos recuer-
dos felices de varias generacio-
nes, siendo uno de los lugares 
más populares para vacacionar 
en EEUU.

Un destino de primer nivel: por 
sus centros comerciales, sus 
innumerables eventos de entre-
tenimiento, además tiene un 
clima cálido y sol radiante 
durante todo el año, está muy 
cerca de las playas del condado 
Orange.

Algunos afirman 
que Anaheim
es donde inicia la 
aventura en el
sur de Estados 
Unidos.

Una ciudad ubicada a las afueras 
de Los Ángeles, en el Sur de Cali-
fornia. En ese lugar, se encuentra 
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Uno de los principales eventos 
turísticos de Estados Unidos se 
celebró en  la primer semana de 
junio en Anaheim, California. 
El encuentro reunió a unos 6.000 
delegados de 70 países, que se 
reunieron con unos 1.300 buyers. 
Según los organizadores, el even-
to generó negocios por US$ 5.500 
millones y podría derivar en la 
visita de unos 8,8 millones de 
visitantes a Estados Unidos en 
los próximos años. 

En el marco del IPW, la US Travel 
Association reveló que, al cabo 
de 2018, Estados Unidos recibió 
a un total de 80 millones de 
turistas, lo que representa un 
incremento del 4% respecto de 
2017. Esos viajeros produjeron, 
a su vez, un impacto económico 
positivo de US$ 256 mil millo-
nes. Este despliegue sumado al 
aporte del turismo doméstico es 
responsable por 15,7 millones 
de puestos de trabajo en el país.

IPW 2019, ANAHEIM

Junio 20 al 30 de 2019
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Sara Isabella cumplió sus cuatro anitos rodeada de sus compañeras del 
jardín, profesoras y sus padres. La imagen es elocuente. Tortas, regalos, y 
muchos detalles. En la imagen con su madre Ana María Aguirre Amaya.

Las familias Parra Y Cataño, Cespedes - Santacoloma se reunieron nen una finca campestre para compartir 
el matrimonio de uno de sus integrantes. Le deseamos felicidades y éxitos.

En la imagen, Osvaldo Parra, director de noticias RCN Pereira, junto a  
Cata, Olga y Juan.

Cena de cumpleaños. Nidya Paola Monsalve, se reunió con su esposo, el prestigioso 
Abogado Ivan Giraldo y su hija María Fernanda, para almorzar con Magy Magin. 
Felicidades.

Ernesto Klauer galardonado por CLAPTUR 
como el mejor hotelero del continente en su 
fiesta de cumpleaños celebrada en Lima. Toda 
su familia presente en su onomástico.

Los Latinos 
Shows hicieron un 
gran banquete en 
un prestigioso 
complejo hotelero 
en Pereira. 

Fue al estilo de 
Los Ángeles. 
Javier Vargas 
actor de La 
Manicurista en la 
imagen.

En la celebración del día del padre el canta autor 
colombiano Leonardo Fabio se hizo presente en la 
rumba mas esperada en Dosquebradas. FAO DJ fue la 
atracción.

Todos los integrantes de la familia de Carlos 
Andres Vega se reunieron para celebrar los 
cumpleaños acumulados de los hijos del ex 
gerente de SERVICIUDAD. felicitaciones.

La plana mayor del sector gremial de Risaralda se juntaron para congratular al contralor general de la Nación Carlos Felipe Córdoba 
Larrarte. Los directivos de FENALCO encabezados por Victoria Eugenia Echeverry y el presidente de ACOPI, Juan Diego Cifuentes 
Arbeláez. cámara de comercio, universidad Libre, Copesa (Sic) y empresarios de la región. Merecido como siempre este sentido 
homenaje al mejor pereirano de la ultima década. Codazo de honor.

Junio 20 al 30 de 2019
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InteresantesInteresantes
datos sobre ladatos sobre la
ComidaComida
que se sirveque se sirve
en el aireen el aire

Interesantes
datos sobre la
Comida
que se sirve
en el aire
Por: Ysabel Taberner Lopez

Aunque la mayoría de las perso-
nas que viajan en un avión se 
quejan de la calidad de la comida, 
debemos admitir que la mayoría 
todavía comen la comida servida 
porque ¿qué otra opción tienen? 
Están en el aire, el vuelo se alar-
ga, y el hambre y el aburrimiento 
comienzan a hacer mella hasta 
que, finalmente, la comida servi-
da comienza a verse como una 
opción atractiva...
De manera que si vas a consumir 
los alimentos que sirven los auxi-
liares de vuelo, es posible que 
desees saber qué debes comer y 
qués debe evitar. Para este pro-
pósito, hemos preparado una 
lista de 9 consejos importantes 
sobre los alimentos y las bebidas 
en aviones.

Si alguna vez has tenido la ilusión 
de que la comida del avión se 
preparó en la cocina superior de 
la aerolínea, donde los mejores 
cocineros cocinan para ti, enton-
ces debes saber que esto es un 
pretexto que no tiene nada que 
ver con la realidad. La comida en 
el avión es 100% industrial y se 
prepara en enormes cocinas 
adyacentes al aeropuerto que 
sirven a muchas aerolíneas al 
mismo tiempo. 

En estas cocinas, las más gran-
des de las cuales se encuentran 
en Suiza, Alemania y Dubai, cien-
tos de miles de platos se venden 
diariamente a decenas de aerolí-
neas, con el valor de esta próspe-
ra industria tocando diez mil 

1. Ten en cuenta que
no es comida casera,
sino comida
puramente industrial

millones de euros al año. La comi-
da para los vuelos es preparada y 
empacada por los trabajadores 
de producción y la maquinaria de 
las cocinas, cargada con los otros 
40 000 artículos que se cargan en 
ella cada vuelo y luego recalenta-
dos por los asistentes de vuelo.

2. No confíes en la
etiqueta "fresco" 
adherida a la caja: la 
comida en el avión se 
cocina con mucha 
anticipación

Muchos platos servidos en el 
aire llevan la etiqueta "fresco", 
pero debes saber que la verdad 
está muy lejos de lo que pone la 
etiqueta y que las comidas pue-
den atravesar un largo viaje 
hasta llegar a la bandeja que 
tienes delante. La mayoría de 
las comidas que se sirven en el 
avión se producen mucho antes 
de que se sirvan a los pasaje-
ros. Las comidas generalmente 
se preparan, en las mismas 
cocinas que discutimos en la 
sección anterior, entre 12 y 72 
horas antes del vuelo.

Las ensaladas, los postres, los 
pasteles, los cubiertos de plásti-
co y las servilletas que se sirven 
en el vuelo se empacan después 

de haber sido preparados y colo-
cados dentro de las cajas desti-
nadas a ellos hasta que se car-
guen en el avión justo antes del 
despegue. Las comidas calientes 
se preparan en bandejas gran-
des, luego se trasladan a reci-
pientes de plástico, se cubren 
con papel de aluminio y se conge-
lan a 5 grados Celsius durante 
aproximadamente una hora y 
media, y luego se empacan en 
cajas metálicas grandes hasta 
que se entregan al avión antes de 
despegar

3. Opta por la carne
cocinada en salsa y
evita la pasta y el 
rroz

Cuando los auxiliares de vuelo 
lleguen a tu fila y pregunten "¿po-
llo o ternera?", solo hay una mane-
ra de asegurarse de obtener una 
comida que no sea demasiado 
seca o insípida: averigüa cuál de 
las opciones contiene más salsa. 
La explicación es simple: guisos 
de carne cocinados en salsa, así 
como platos líquidos como sopa, 
son las mejores opciones cuando 
estás en el avión porque están 
llenos de sabores ricos y picantes 
que compensan el escaso sabor 
de los otros platos. 
Además, elige platos que inclu-
yan tomates, champiñones o 

queso parmesano, ingredientes 
que harán que tu comida sea más 
sabrosa, sin la necesidad de agre-
gar demasiada sal. Por otro lado, 
evita fideos, pasta, arroz o ali-
mentos fritos, ya que tienden a no 
mantener una textura uniforme 
cuando se recalientan en el vuelo 
y se convierten en un gran bulto 
insípido.

4. No compres un
billete de primera
clase pensando que
obtendrás mejores 
alimentos

platos elaborados y elegantes 
con cubiertos de metal, a veces 
acompañados de una ceremonia 
bastante persuasiva por parte de 
las amables anfitrionas. Sin 
embargo, esto es solo una ilusión 
porque incluso la comida que se 
sirve en primera clase se cocina y 
se prepara en los aeropuertos, en 
las mismas cocinas donde se 
cocinan las comidas de la clase 
económica.

Los chefs de la aerolínea se 
encargan de preparar una guía 
para la tripulación del avión, que 
les enseña cómo servir la comida 
de una manera más convincente 
y agradable que hará que el pasa-
jero crea que está obteniendo 
alimentos de buena calidad. 

Además, también está la cues-
tión de servir con cubiertos de 
metal, que se ha demostrado que 
tiene un efecto completamente 
psicológico en el sabor de los 
alimentos. En estudios realiza-
dos, las personas que cenaron 
con cubiertos de metal califica-
ron la calidad de las porciones 
servida como un 10% mejor que 
las personas que comieron la 
misma comida con cubiertos de 
plástico. Por lo tanto, la ilusión de 
que la comida de primera clase 
es mejor solo es psicológica y las 
aerolíneas se aprovechan.

Los pasajeros de primera clase 
tienden a pensar que, a diferen-
cia de Economy, obtienen sus 
alimentos frescos y cocinados 
en el lugar, porque se sirven en
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Hasta ahora hemos hablado de 
los factores externos, como la 
forma en que se prepara la comi-
da y cómo se ve mejor, lo que 
conduce al sabor no tan bueno 
de la mayoría de las comidas 
servidas en los vuelos, pero 
debes sabe que el mal sabor no 
es necesariamente debido a la 
calidad de la comida que se nos 
sirve, sino también a las condi-
ciones físicas en las que nos 
encontramos. A 30 000 pies 
sobre el suelo, la presión del aire 
es muy baja y la humedad baja a 
menos del 12 por ciento. Estos 
factores hacen que nuestra 
nariz se seque y nuestras papi-
las gustativas se vuelvan insen-
sibles, lo que hace que la evalua-
ción de la verdadera calidad de 
nuestros alimentos sea una 
tarea desafiante.

En un estudio realizado en 2010, 
se descubrió que cuando esta-
mos en un avión, nuestra capa-
cidad para detectar los alimen-
tos salados cae en picado en un 
30 por ciento, y la capacidad de 
saborear las cosas dulces es un 
20 por ciento menor que cuando 
estamos en el suelo. Por lo tanto, 
la próxima vez que tengas un 
largo vuelo, lleva un poco de sal y 
pimienta en una bolsa y espolvo-
rea un poco a tu comida para 
agregar sabor y compensar lo 
que se perdió debido a la dife-
rencia de altitud.

5. Lleva la sal y
pimienta de casa
para darle sabor a
tu comida

6. Rechaza 
ducadamente la oferta
de café y té

La escasa presión de aire en la 
cabina de pasajeros hace que el 
agua hierva a una temperatura 
de solo 90 grados, en compara-
ción con los 100 grados requeri-
dos para que hierva en el suelo, y 
como resultado, el sabor de las 
bebidas calientes servidas se 
vuelve algo insípido. Además, el 
agua que se vierte en el café o té 
que se le sirve no siempre es 
agua mineral embotellada, sino 
que proviene del sistema de agua 
de los aviones, que no necesaria-
mente se limpia a fondo entre 
vuelos, especialmente si los tiem-
pos de escala son cortos.

7. Trae Toallitas
húmedas y limpia la
bandeja plegable

Puede sonar un poco sorpren-
dente, pero la bandeja plegable, 
se considera la superficie más 
sucia del avión, con más bacte-
rias en ella que en el asiento del 
inodoro en el baño . Desafortuna-
damente, las aerolíneas no las 
limpian con frecuencia, por lo 
que es importante que traigas un 
trapo de toallitas y la limpies 
completamente antes de comer.

8. Si tomas una bebida
alcohólica, hazlo
temprano en el vuelo
y opta por algo 
burbujeante

Si tomas bebidas alcohólicas en 
el avión (cervezas, vinos, licores 
u otra cosa ofrecida por los asis-
tentes de vuelo), los expertos 
recomiendan que lo hagas tem-
prano antes de que tus papilas 
gustativas se sequen debido a la 
presión del aire. El vino que nor-
malmente sabe bien en tierra 
puede perder su sabor por com-
pleto cuando está en el aire. Por lo 
tanto, los expertos recomiendan, 
pedir vinos de alta calidad como 
el vino argentino, que se produce 
a 1500 metros sobre el nivel del 
mar, donde la presión del aire es 
similar a la presión en el compar-
timento de pasajeros.

Champagne y vinos espumosos 
son una opción aún mejor para 
beber en un avión, porque el 
mecanismo de distribución del 
sabor es diferente al de los vinos 
comunes y las burbujas que se 
elevan por la nariz y la boca per-
miten que el cuerpo tenga gusto y 
olfato a pesar de las condiciones 
de presión del aire. En cualquier 
caso, es importante recordar que 

la baja presión de aire en el 
avión causa que la sangre cir-
cule más rápido en el cuerpo, lo 
que puede provocar que los 
niveles de alcohol sean más 
altos en el aire que en el suelo, 
por lo que se recomienda evitar 
exagerar con las bebidas cuan-
do vuelas.

9. Evita comer
demasiado en el avión

A pesar del hambre que se siente 
al volar y de las muchas tentacio-
nes que ofrecen los asistentes de 
vuelo, la conclusión es que debes 
evitar comer demasiado durante 
el vuelo. 

Esto se debe principalmente a 
que las comidas en el avión están 
lejos de ser saludables, y cada 
alimento contiene alrededor de 
360 a   400 calorías, lo que suma 
1500 calorías adicionales para tu 
cuerpo durante toda la comida. 
En cualquier caso, debido a las 
fuertes diferencias en la presión 
del aire, es probable que termi-
nes tu vuelo un poco más hincha-
do después de consumir estos 
calóricos alimentos. 
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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 
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QUE HACEMOS
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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, 
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planner, partes indispensables para su desarrollo.
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Disney entra en la mejor etapa de su historia

“En Disney“En Disney
vendemosvendemos

magiamagia
que teque te

eriza la piel”eriza la piel”

“En Disney
vendemos

magia
que te

eriza la piel”

Por Redacción de Ladevi 

Pese a que su éxito ya es mun-
dialmente reconocido, Disney 
no cesa de reinventarse y cre-
cer. Tras más de medio siglo de 
ofrecer vacaciones memora-
bles, sus productos no dejan de 
innovar para seguir atrayendo a 
millones de visitantes cada año.

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

América Latina está en la mira 
de la compañía como uno de los 
mercados más importantes 
para su crecimiento global. Jeff 
van Langeveld, vicepresidente 
internacional de Marketing y 
Ventas de Disney Destinations, 
dialogó en exclusiva con AV 
Latam en Bogotá, donde comen-
tó las proyecciones de creci-
miento de la empresa, la impor-
tancia de las agencias de viajes 
latinoamericanas en su esque-
ma de comercialización y las 
novedades de los parques y la 
naviera de la compañía.

¿Qué importancia 
tiene para Disney Des-
tinations el mercado 
latinoamericano?

América Latina es muy impor-
tante para nosotros y es posible 
decir que dentro de los 10 emisi-
vos más importantes para Walt 

La entrada a Star Wars Galaxy Edge estará incluida en el precio de admisión. (Suministrada)

Disney World, Disneyland y Dis-
ney Cruise Line hay varios países 
de la región. Nosotros evaluamos 
constantemente los mercados 
internacionales en base a facto-
res tales como el nivel de ingre-
sos por familia, la propensión a 
viajar, la tasa de cambio y la 
intención de visitar Disney. Esto 
es lo que determina donde están 

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

¿Cuáles mercados son 
los más importantes 
para Disney Destina-
tions?

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

Orlando concentra los parques 
temáticos más reconocidos a 
nivel mundial. 

¿cómo se diferencian 
los parques de Disney 
de la competencia?

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

-Hablemos sobre “Star 
Wars: Galaxy’s Edge”. 
¿Cuáles son las expec-
tativas que tienen con 
esta apertura?

Las expectativas son muy altas, 
tanto por parte de los fans de Star 
Wars, de los visitantes en general 
y de nuestros empleados. Todos 
estamos muy emocionados con 
el lanzamiento de esta atracción. 
Recordemos que en el verano de 
2019 vamos a abrir Star Wars: 
Galaxy’s Edge en Disneyland 
California y, en el otoño, en Dis-
ney’s Hollywood Studios en Flori-
da. La construcción ya comenzó y 
creemos que va a ser un punto de 
inflexión para los parques desde 
la perspectiva del invitado.

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

Va a estar situado en Walt Disney 
World, en Florida, y va a ser una 
propiedad de lujo con muy bue-
nas opciones gastronómicas y, 

Jeff Van Langeveld, Disney Destinations
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por supuesto, habitaciones 
impresionantes. Todo será muy 
temático alrededor de Star Wars. 
Eso es algo de lo mucho que se 
está desarrollando alrededor de 
la franquicia de Star Wars que 
asombrará a los visitantes.

¿Qué otra novedad 
puede contarnos?

Los ejecutivos de Disney se han 
comprometido a hacer inversio-
nes significativas en los parques 
y resorts en los próximos años. 
En realidad ya lo han hecho, pero 
en los siguientes cinco años van a 
seguir con algo sin precedentes. 
Esto va más allá de Estados Uni-
dos, pues trasciende a Hong 
Kong, Shanghái y París. Habrá 
muchas novedades para las cua-
les ya se ha hecho un compromi-
so de inversión.

¿Cómo atraer a esos 
viajeros millenials 
que, hoy por hoy, ya 
son ejecutivos, empre-
sarios o padres?

Es interesante, porque llevamos 
más de 10 años hablando de ellos, 
pensando que son adolescentes, 
muy exigentes en ciertos aspec-
tos. Sin embargo, como usted lo 
dijo, los millennials hoy ya son 
padres; algunos de ellos ya están 
en sus treinta y a ellos queremos 
llegar. Sus necesidades son igua-
les y diferentes a las de otras 
generaciones. Siempre hemos 
querido crear experiencias que 
apunten a todas las audiencias, 
jóvenes o mayores, y los millen-
nials son parte de esto. Es verdad 
que ellos son diferentes, muy 
propensos a la tecnología, exi-
gentes acerca de los tiempos de 
espera y las nuevas atracciones. 
No obstante, cuando creamos 
cualquier atracción nueva, la 
evaluamos pensando en los más 
variados tipos de audiencias 
para aseguramos de que la expe-
riencia será buena para todos. 

¿Qué ventajas tiene 
un huésped de los 
hoteles Disney com-
parado con quien se 
hospeda por fuera?

-Hay una impresionante deman-
da para nuestros hoteles dentro 
del complejo, tan alta, que nos 
gustaría poder construirlos más 
rápido. En realidad, hay más 
demanda que capacidad. Algu-
nos beneficios incluyen la posibi-
lidad de registrarse para el fast-
pass con 60 días de anticipación, 
los traslados desde y hacia el 
aeropuerto y dentro de la propie-
dad, y el ingreso anticipado a los 
parques, entre otras ventajas. 
Sin embargo, lo más importante 
tiene que ver con esa conexión 
emocional entre el parque y el 
hotel, pues es como si nunca se 
dejara ese ambiente atrás. 

La burbuja Disney, como nos 
gusta llamarla, no se rompe. El 
gran servicio al cliente y las inte-
racciones de calidad se combi-
nan con hermosas habitaciones y 
piscinas temáticas. Creemos que 

esta es la mejor manera de vivir la 
experiencia. Desafortunadamen-
te no tenemos suficientes habita-
ciones para satisfacer la deman-
da, pero estamos trabajando 
para mejorar.

Walt Disney dijo que sus 
parques no estarían termi-
nados mientras hubiera 
imaginación en el mundo. 
¿Qué viene ahora?

Me encanta esa cita. Cuando 
pienso en imaginación, la ato a la 
innovación. En la cultura Disney, 
la innovación es algo que está 
dentro de nuestro ADN desde 
que nos unimos a la compañía. 
No importa en qué cargo este-
mos; siempre está la expectativa 
de que innovemos, tanto sea en 
procesos o experiencias, pero 
mejorando constantemente.

Con respecto lo que viene, Star 
Wars: Galaxy’s Edge es lo más 
grande que llegará en el futuro 
próximo. Como dije, creo que 
vamos a ir mucho más allá de las 
expectativas. Personalmente, 
estoy muy emocionado y espero 
con ansias que lo abramos, pero 
hay muchas cosas más planea-
das. Algunas ya se anunciaron, 
otras no, pero diría que nuestro 
foco para el negocio durante 2019 
tendrá mucho que ver con Star 
Wars: Galaxy’s Edge.

¿Qué relación mantie-
ne Disney Destina-
tions con los turopera-
dores de la región?

Esta respuesta aplica para todas 
las regiones en las cuales tene-
mos negocios. La relación que 
tenemos con nuestros socios del 
trade es extremadamente valio-
sa, importante y colaborativa. 
Queremos proveer una experien-
cia en los parques que trascienda 
el momento de reservar, o sea 
antes de llegar. Todas estas cosas 
son críticas para asegurarnos de 
proveer un buen servicio. Nues-
tros socios nos ayudan a aseso-
rar al cliente y anticiparle la expe-
riencia completa. Algunas veces, 
unas vacaciones en Disney impli-
can una planeación abrumadora, 
ya que los padres tienen una 
expectativa de perfección, por-
que es Disney. Así es como los 
agentes de viajes tienen un rol 
muy importante para construir la 
marca y tomar la mano del cliente 
para brindarles unas vacaciones 
excepcionales.

Tenemos negocios directos en 
algunos mercados, pero es com-
plementario a nuestros socios de 
distribución. Desde mi perspec-
tiva, ellos van a continuar siendo 
una parte muy importante para 
Disney. A nivel internacional van 
a serlo aún más. Una porción 
sustancial de nuestro negocio en 
Latinoamérica reside en los 
socios de trade, por lo que son 
protagónicos. Las agencias de 
viajes deben saber que hay una 
oportunidad tremenda en Latino-
américa y que ellos nos ayudan a 
crear conciencia de que nuestro 

producto es para todos. Aprecia-
mos y agradecemos todo lo que 
hacen por nosotros diariamente 
para promovernos. Es una res-
ponsabilidad que no damos por 
sentada. Queremos asegurarnos 
de que nuestros visitantes regre-
sen a casa hablando de la mejor 
experiencia de su vida.

Con millones de visi-
tantes cada año, 
¿cómo garantizar que 
la actividad de los par-
ques sea amigable con 
el medio ambiente?

Tenemos citas del propio Walt 
Disney hace ya muchos años 
donde resaltaba la importancia 
de la sostenibilidad. A largo pla-
zo, nuestra compañía está com-
prometida con las políticas de 
cero emisiones de gases de efec-
to invernadero y cero desperdi-
cios. Un ejemplo es California, 
donde debido a largos periodos 
de sequía reemplazamos las 
plantas por especies nativas, 
tolerantes a las sequías, para así 
utilizar menos agua y ser buenos 
mayordomos con el ambiente. 
Además, durante 2019 en todos 
nuestros parques, que reciben 
millones de visitantes anuales, 
vamos a eliminar los sorbetes 
plásticos. Es un proceso constan-
te en el que estamos trabajando 
regularmente.

¿Cómo se está adap-
tando la compañía al 
rápido desarrollo de la 
tecnología?

No se trata de tener tecnología 
solo por tenerla. Para nosotros se 
trata de cómo la tecnología nos 
puede ayudar a mejorar la expe-
riencia del visitante, bien sea 
desde su perspectiva o desde los 
procesos de costos, eficiencia, 
productividad y sistematización.

 Uno de nuestros últimos lanza-
mientos, solo para ser un poco 
más técnico, fue MaxPass, una 
aplicación de Disneyland Resort 
California que permite a los visi-
tantes planear sus días y sus filas 
rápidas. También lanzamos un 
sistema de reservaciones para 
los restaurantes que permite 
ordenar la comida antes de llegar 
al lugar. Nos queremos asegurar 
de que nuestros invitados están 
pasando tiempo de calidad. 
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Se murió el amigo

El martes de esta semana fal-
tando 25 minutos para las seis 
de la mañana falleció el perio-
dista Huilense Edgar Artuan-
duaga Sán-
chez, amigo 
de esta casa 
periodística 
desde el 78 
d e l  s i g l o 
pasado. Lo 
conocimos 
con el maes-
tro Ortlando 
Cdavid en la época de radio Suce-
sos RCN, Toño Pueblo estaba 
con el director nacional de RCN 
de ese entonces en Neiva y lo 
escuchamos desde Pitalito y a 
Cadavid le encanto su voz, su 
estilo y nos fuimos hasta esa 
población y no lo trajimos para 
Bogota. El maestro Orlando 
Cadavid lo metió a la básica de 
Nueva Granada y luego lo hizo 
nombrar redactor político en El 
Espacio donde fundamos las 
capsulas políticas una habitual 
columna que hacia Artuntuaga 
con mucho veneno, arrogancia y 
mucha sapiencia.  Era muy sar-
cástico. Ahí comienza muy tem-
prana la historia de este brillan-
te colega que ahora está a la 
diestra del Dios Padre.

Hizo bellezas

En su oficio de reportero político 
y con la abundancia y olfato 
periodístico de su maestro 
Orlando Cadavid Correa, el famo-
so colega opita, subió todos los 
peldaños. Compartió apartamen-
to en Bogotá con varios periodis-
tas entre ellos Ángel Romero, 
francisco Tulande, Giraldo Gai-
tan en toda la carrera 13 con calle 
34 esquina de Bogotá. Edgar ya se 
movía como pez en el agua y fue 
una “ llaveria” con Ernesto Sam-
per y Turbay Ayala. 

Compartimos las giras de ambos 
ex presidentes por todo el País y 
nos dejó muchos, pero muchos 
recuerdos en estas lides perio-
dísticas. Fue un gran batallador. 
Amigo de sus amigos. Escribió 
varios libros y trabajo en TV con 
Jorge Barón. Estuvo en Todelar, 
Caracol, en La Luciernaga y 
radio Santafe.

Allegado a Pereira

Cuando lucho por el senado Her-
ney Ocampo y Toño Pueblo le 
conseguimos el suplente para 
su carrera política. Nada mas ni 
nada menos que José Darío Mon-
toya.  Finalmente fue congresis-
ta. Pero si tenemos algo que 
recordar fue cuando denuncio a 
un “periodista” de Pereira que 
había falsificado su tarjeta pro-
fesional que otorgaba el ministe-
rio de Educación para posesio-
narse como jefe de prensa de 
Palacio donde fungía como titu-
lar Juan Manuel Arango Vélez, 
quien carecía del vital título 
para asumir su cargo que le 
había encomendado el ex presi-

dente Pereirano.  A la postre fue 
alcalde de la Perla del Otún y 
acabo con las empresas públicas 
de la Ciudad. Ese periodista de 
ese entonces casi termina preso 
y fue condenado por false-
dad en documento público.

Se regresó a la
tierrita

 Artunduaga le hizo la vida impo-
sible al supuesto periodista y 
este se tuvo que regresar a la 
tierrita. Desde ese entonces el 
finado colega tuvo serios enfren-
tamientos con la casa Gaviria y 
obviamente con Juan Manuel. 
Hoy ese reportero de ese enton-
ces es uno de los “ payolas” que 
más daño le ha hecho al periodis-
mo regional.

Paz a la tumba de Edgar Artundu-
ga en las tierras opitas. Cuando 
los hombres buenos se van hay 
que recordarlo con alegría. Bue-
no, para nosotros, que no falsifi-
camos documentos públicos y 
menos tarjeta de periodista. Ni 
vendemos las noticias ni patroci-
namos a los turcos, a los Patiños y 
a todas esas ratas asesinas que le 
hacen tanto daño a los Risarl-
danses, a nuestros hijos y a 
nuestras familias.

Va ser Concejal

Elkin Gutiérrez es un joven pro-
fesional que aspira al concejo de 
Pereira con mucha propiedad. 
Casado, con hijos y con familia. 
Es un hombre recto, serio y pre-

parado para 
legislar. 

Hasta donde 
sabemos no le 
ha caído una 
sola gota de 
lluvia de críti-
cas durante 
s u s  q u i n c e 

años de hacer política. Quiere 
llegar para trabajar con los 
deportistas, los niños de los 
estratos uno, dos y tres. Aficiona-
do al futbol, pero apasionado por 
servirle a la comunidad. Le dijo a 
Toño Pueblo que los pueblos mar-
chan hacia su grandeza con el 
mismo paso con que camina su 
educación. Y eso es mucho 
que decir. Codazo de honor. 

No llegaran

Ni Israel Londoño como tampo-
co Diego Naranjo llegaran a la 
final de la contienda electoral. 
Caresusto fue sancionado con 
11 años de inhabilidad para ejer-
cer cargos públicos según la 
Procuraduría. Lo público El 
Tiempo. Este tipo de la cuerda 
del ex senador Soto fue el que 
vendió la empresa de Energía, la 
empresa de Teléfonos, el zooló-
gico matecaña y acabo con Mul-
tiservicios. 

Le presto 60 mil millones de 
pesos a Cartago y hasta donde 
sabemos esa platica se perdió. 
Lo patrocina Patiño Amariles 

quien impulsa a su hijo para la 
diputación del departamento. 
Que re bandidos. El otro a quien 
llaman “ carepalo” es el lacayo de 
los Meregh. 

Es el ”amiguito” de Chichifredo 
Salazar a quien supuestamente 
lo acusan de acceso carnal vio-
lento en menor de 14 años. Me lo 
comento Alejandro Ordoñez, 
pero nunca lo quiso destituir. 
Recuerden; estos Inescrupulo-
sos congresistas fueron los que 
acabaron con el Hospital San 
Jorge. Con la plática de los 
ancianitos y con la plática de los 
niños pobres de Pereira y Risa-
ralda. ¿Votarían Ustedes 
por estas piltrafas y sus 
hijos y demás familia?¡¡ 
Que miedo¡¡

Maya ni fu ni fa.

El candidato a la alcaldía de 
Pereira por el partido liberal Car-
los Maya y quién está apadrinado 
por el actual 
mandatario 
Juan Pablo 
G a l l o ,  h a 
venido per-
diendo popu-
laridad en las 
clases socia-
les de la capi-
tal de Risa-
ralda . Sus intervenciones en las 
entrevistas lo hacen ver como un 
candidato chabacano, de pocos 
argumentos administrativos y 
con mínima capacidad de res-
puesta. Además del pasado bon-
dadoso en la actual administra-
ción donde ocupó un cargo 
importante, como el poco caris-
ma en la gente lo han alejado de la 
realidad política. Dicen los líde-
res que no tiene los componentes 
de un buen candidato, carisma, 
discurso, patrocinio y liderazgo. 
Para completarla dejo a una 
enfermera embarazada y no le 
aporta un peso. No le da la leche a 
la niña. No le da manutención, 
pero si sale en fotos con ella como 
si fuera un buen papa. Es solo 
un ipta con tenis.

Como a los perros en 
misa

Los conductores de taxis de 
Pereira se tomaron la ciudad 
sorpresivamente en un pare que 
paralizó la ciudad, el alcalde Juan 
Pablo Gallo en su afán de hacer el 
show estuvo en el lugar de los 
hechos esperando recibir aplau-
sos, pero al contrario lo abuchea-
ron y le dijeron mentiroso, flacu-
chento. Maricón. que hizo mame-
luco? hacerse el marica.

Bien por Yesid

La universidad de la vida, esa 
que forma ciudadanos honestos 
como el Señor Rozo a través de 
los años, esa que nos hace 
sabios por medio de las expe-
riencias; algunas muy duras y 
otras más dulces, pero que final-
mente te da las lecciones 
más valiosas, lecciones 
que nunca olvidas.

Sin pantalones

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

No vale un peso

Un dato adicional sobre el 
desempeño del “mejor alcalde 
en la historia de Pereira”, Juan 
Pablo Gallo. “Pereira ocupa el 
último lugar entre 23 ciudades 
en inversión per capita en cali-
dad educativa. Aquí se invierten 
$118 mil pesos por cada estu-
diante en temas de calidad, 
mientras en Ibagué, por ejem-
plo, la inversión es de $610 
mil pesos/año”.

Somos primeros en 
drogas

Los índices de consumo de sus-
tancias psicoactivas en esta 
ciudad y, en general, en Risaral-
da son alarmantes. Según el 
Plan Integral Departamental de 
Drogas, mientras en Colombia el 
porcentaje de la población que 
consume sustancias ilícitas se 
ubica en un 3,6%, en esta 
región del país ese porcen-
taje se eleva al 6,4%.

¿Quieres Saber por qué este 
anciano No teme al Diablo?

Aún no había comenzado la 
misa de domingo en un tran-
quilo pueblo de México. Algu-
nos conversaban bajito, otros 
rezaban en silencio esperando 
el inicio de la ceremonia. De 
repente aparece el Diablo frente 
a la congregación en medio de 
la iglesia.

Todos salen disparados en 
estado de pánico, algunos se 
tropiezan con los bancos y con 
la pila bautismal. Todos... 
menos un viejecito que ni se 
movió, ni se inmutó y continúa 
rezando tranquilo. El Diablo le 
clavo una mirada fulminante y 
le dijo:- ¿Y tú? ¿No me tienes 
miedo?- ¿Por qué debería 
tenerte miedo a estas alturas? 
¡Estuve casado con tu hermana 
más de cuarenta años!

Encontré el control

Después de 10 años de casa-
dos, una  pareja estaba acosta-
da en la cama una noche cuan-
do la esposa sintió a su  marido 
acariciarle de una manera que 
no lo había hecho en bastante 
tiempo.

 Sus caricias eran muy sensua-
les, empezando por la nuca 
hasta llegar a su  espalda.

Después acaricio sus hombros, 
bajando lentamente hacia sus 
senos  y parando justo después 
de su ombligo.

Después puso su mano en el 
interior  de su brazo izquierdo, 
acariciando el lado de su seno, 
bajando por su  costado, sobre 
la nalga hasta llegar a la panto-
rrilla.

Siguió hacia arriba  por el inte-
rior de su pierna parándose en 
la ingle. Repitió,  las  mismas 
caricias en el lado  derecho y de 
repente se paró, se dio la vuelta 
y se puso a ver la  televisión.

 La esposa, que estaba muy  
excitada, le preguntó con una 
voz muy dulce:

 "Lo que estabas  haciendo 
estaba  maravilloso. ¿Por qué 
paraste?

 Y él le respondió: "Ya encontré 
el  control".

Cuentan que lo alimentan con 
una sonda en el hospital y que 
pidió licencia en la alcaldía 
de Pereira.

Junio 20 al 30 de 2019
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El icónico

May Fair Hotel
de Londres se une a
Radisson Collection

El lanzamiento coinci-
de con el primer ani-
versario desde la 
introducción de 
Radisson Collection 
dentro del portafolio 
de marcas de Radis-
son Hotel Group.

Además, Edwardian 
Hotels London y 
Radisson Hotel Group 
están anunciando su 
intención de extender 
10 años más su aso-
ciación estratégica. 

Radisson Hotel Group, uno de los 
más grandes y dinámicos grupos 
hoteleros del mundo, anunció 
que The May Fair Hotel – icónica 
propiedad londinense – se ha 
convertido en el primer estable-
cimiento en Inglaterra en unirse 
a la colección del grupo de sus 
hoteles más excepcionales. 

The May Fair Hotel se ha conver-
tido en la última incorporación a 
Radisson Collection, la compila-
ción de propiedades premium 
del grupo, que ofrece una estadía 
de alto nivel en uno de los distri-
tos más exclusivos de Londres. El 
hotel se une en un momento espe-
cial, ya que el lanzamiento coin-
cide con el primer aniversario de 
Radisson Collection desde su 
introducción al portafolio de mar-
cas de Radisson Hotel Group.

Luego de una visita de inspección 
realizada por el rey Jorge V y la 
reina María en la década del 20º, 
el hotel se convirtió rápidamente 

en un área de encuentro y espar-
cimiento para la alta sociedad de 
Londres. Más tarde, fue propie-
dad de los hermanos Danziger, 
empresarios de Hollywood, 
tomando el hotel un legado más 
grande. Hoy en día, mientras sus 
espacios distinguidos y sus bri-
llantes candelabros de Baccarat 
permanecen en su lugar, el hotel 
se ha transformado en un imper-
dible  punto de encuentro con-
temporáneo, conocido por su 
elegancia y encanto atemporal.

Federico J. González-Tejera, Pre-
sidente y CEO de Radisson Hos-
pitality AB y Presidente del Comi-
té Directivo Global de Radisson 
Hotel Group, afirmó: "Estamos 
muy orgullosos de dar la bienve-
nida a un hotel icónico como The 

May Fair Hotel a la familia Radis-
son Collection y estamos encan-
tado de tener un principio de 
acuerdo sobre una extensión 
adicional de nuestra asociación 
estratégica con Edwardian 
Hotels London por otros 10 años 
adicionales que nos llevarán 
hasta 2063. Desde su inmejora-
ble ubicación hasta su estilo culi-
nario y lujosas instalaciones de 
bienestar, todo sobre The May 
Fair Hotel está configurado para 
ofrecer una experiencia de hués-
ped excepcional. 

Creamos Radisson Collection 
con la ambición de ofrecer a nues-
tros huéspedes una colección 
global única de hoteles que ofre-
cen una experiencia excepcional 
de vida actual, al mismo tiempo

que nos aseguramos de que cada 
propiedad refleje el carácter indi-
vidual de su ubicación. En este 
sentido, The May Fair Hotel no 
podría ser una mejor opción".
The May Fair Hotel tiene una de 
las selecciones más amplias y 
diversas de habitaciones, con 37 
suites de lujo y más de 400 habi-
taciones. Los huéspedes tienen 
acceso al May Fair Spa & Gym, 
así como a 11 espacios para even-
tos y reuniones de vanguardia 
para recibir a los viajeros de nego-
cios. El hotel también cuenta con 
una impresionante oferta gastro-
nómica, con May Fair Kitchen que 
exhibe lo mejor de los platos espa-
ñoles e italianos, el galardonado 
May Fair Bar que ofrece una vasta 
lista de cócteles y la elegante May 
Fair Terrace para una experien-
cia más íntima.

Ubicado en el corazón de la 
escena cultural londinense, 
The May Fair Hotel está perfec-
tamente ubicado en un elegante 
sector de la ciudad próximo a 
una gran cantidad de tiendas, 
boutiques de diseñadores y 
renombradas galerías. 

Durante más de una década ha 
sido el socio oficial del London 
Fashion Week y el BFI Film Fes-
tival, además de asociarse con 
el Victoria & Albert Museum 
para ofrecer un paquete de 
hotel a medida y cócteles dedi-
cados a Christian Dior: Desig-
ner of Dreams Exhibition.

Si desea obtener más 
información, visitar el 

sitio web
www.radissoncollection.com 
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A medida que el tiempo pasa tu rostro cambia y va 
mostrando las señales de los años, pero sé que tu 

corazón permanece firme y el amor que sientes por 
mí solo crece. 

Quiero que sepas papá que en mi corazón siempre 
estás presente y que eres mi razón para seguir 

luchando.

¡Feliz día Papá!

Geovany Londoño González
Diputado de Risaralda
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La Columna de Toño PuebloLa Columna de Toño PuebloLa Columna de Toño Pueblo
Culpa de quien?

El dolor de la gente afectada por 
la tragedia en el Portal de la 
Villa. De un día para otro, per-
dieron sus propiedades. El 
gobierno de Pereira dice que es 
culpa del invierno y del cambio 
climático. Pero la realidad es 
que los funcionarios de la admi-
nistración Gallo se abstuvieron 
de actuar preventivamente 
para mitigar los efectos y 
defender a la comunidad 
ante los constructores.  

Empresario de
eventos?

¿Alcalde Gallo, cuál fue la razón 
para no atender oportunamen-
te las denuncias de la gente de 
la Villa sobre la inminencia del 
deslizamiento de tierra? Me 
imagino que sus ocupaciones 
como organizador de concier-
tos no le permitieron atender a 
la gente, que desesperada 
veía venir una tragedia.  

Crónica anunciada

Está regado como verdolaga 
en playa el run run de que Fran-
cisco "Pacho" Valencia podría 
ser el candidato del Partido 
Liberal (línea Juan Pablo Gallo) 
a la Alcaldía de Pereira, ante la 
imposibilidad de que el aspi-
rante oficial, Carlos Maya, 
crezca en la intención de voto. 
Valencia es muy cercano al 
alcalde Gallo y actualmente 
recoge firmas para aspirar a la 
Gobernación de Risaralda. 

Con anterioridad había pre-
sentado su nombre para esta 
misma posición al interior del 
Partido Conservador (línea 
Sammy Meregh).Esta posibili-
dad, que muchos califican 
como viable, tiene conmocio-
nado el mundillo político local, 
porque esto significaría la rup-
tura total de la unidad libe-
ral.El alcalde Gallo cree que 
tiene la fuerza electoral nece-
saria para ganar la alcaldía de 
Pereira, sin la participación de 
otras facciones del liberalis-
mo, siempre y cuando el candi-
dato tenga cierto nivel de empa-
tía con el electorado, algo de lo 
que carece el actual aspirante 
Carlos Maya. Nido de ratas.

Cuando la Agenda 
Pública Cambia

La agenda del alcalde de Perei-
ra, Juan Pablo Gallo, que estaba 
concentrada en tres temas: la 
terminación del Megacable que 
tiene retrasos en su ejecución 
física y un multimillonario des-
financiamiento; la organización 
de las Fiestas de la Cosecha en 

agosto con la respectiva contra-
tación de artistas; y la coordina-
ción silente y agazapada de la 
campaña política de su exsecre-
tario de hacienda Carlos Maya 
para la Alcaldía, cambió dramáti-
camente. Ahora sí tendrá que 
trabajar en, por lo menos, un 
tema sustancial.

El tema es atender la emergencia 
generada por deslizamientos de 
tierra en varios sitios de la ciu-
dad, que han cobrado la vida de 
personas, daños en la propiedad 
privada, afectaciones en la movi-
lidad y desalojo de decenas de 
familias.

Los deslizamientos no son culpa 
de las lluvias y el cambio climáti-
co, como lo está pregonando el 
alcalde Gallo en los medios de 
comunicación, sino de una ges-
tión ineficiente en el control urba-
nístico y en las exigencias de un 
manejo técnico de los taludes.
El Alcalde, tan ocupado siempre 
en el cuidado de su imagen per-
sonal y en la organización de even-
tos sociales, desdeñó la impor-
tancia de los programas de pre-
vención de desastres, que a 
pesar de su trascendental impor-
tancia, estuvo engavetado duran-
te 40 meses, y sólo ahora ve la luz 
ante el infortunio de la tragedia.
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Fue catalogado como el mejor del semestre El nuevo maletero de Samy Meregh
Juan Diego Cifuentes Arbelaez Diego Naranjo Escobar El chucho Jesús María Hernández
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El lechonero del Tolima quiere ser alcalde

Jamas... pero nunca jamas
volverán a robar. 

los esperan las rejas.
Dios es grande.

Equivocadas prácti-
cas que impiden el 

desarrollo de ciudades 
como Pereira

El pereirano Jaime Valencia Ceba-
llos será el anfitrión de la visita 
del presidente Iván Duque al 
Francis Crick Institute, uno de los 
centros de investigación médica 
más prominentes del mundo con 
sede en Londres, y donde se 
acaba de construir un edificio con 
los últimos adelantos científicos, 
que requirió una inversión de 700 
millones de euros y donde están 
vinculados alrededor de 700 
investigadores.

Valencia Ceballos es Ingeniero 
Mecánico de la Universidad Tec-
nológica de Pereira y Biólogo 
Molecular. La visita del presiden-
te Duque se dará el 17 de junio y 
tendrá una duración de 45 minu-
tos. Durante este tiempo, Valen-
cia le explicará cómo es la inte-
rrelación del poderoso Instituto 
con el gobierno, las empresas 
privadas y el mundo académico, 
y las posibilidades de que Colom-
bia pueda aprovechar la 
experiencia acumulada.

Un gran honor para el 
investigador pereira-
no y para la academia 

local.

Pero aquí viene la paradoja. 
Jaime Valencia, el mismo que fue 
designado por el Crick Institute 
para atender al presidente 
Duque, estuvo en noviembre y 
diciembre de 2018 en Pereira, 
buscando conectarse con la 
alcaldía y la gobernación de Risa-
ralda para tender lazos comuni-
cantes que facilitaran la transfe-
rencia de conocimientos. Nadie 
lo quiso atender. Igual sucedió 
con Colciencias, donde no le con-
cedieron una cita.

Ahora es el propio Presidente de 
la República quien pidió audien-
cia para conocer los avances de 
este Instituto en materia científi-
ca y tecnológica en salud, y poder 
lograr una cooperación horizon-
tal con la academia colombiana 
para incentivar la investigación y 
la innovación.

Jaime Valencia Ceballos, en su 
afán de aportar su grano de arena 
al desarrollo territorial fue el 
mentor de la creación de la Cor-
poración Centro de Innovación y 
Productividad del Valle de Risa-
ralda – Risvalley, la que ha sido 
constantemente ignorada por las 
autoridades locales, a pesar de 
que tiene el potencial de ayudar a 
la sofisticación del aparato pro-
ductivo de la región y trabajar 
como un centro de pensamien-
to en inteligencia competiti-
va y desarrollo tecnológico. 

Pereira aumenta su 
pobreza

Pereira, que es la “Capital del 
Eje”, fue la única ciudad del Eje 

Cuando pierdes la libertad, pero no el encanto

Cafetero que aumentó su nivel de 
pobreza entre 2017 y 2018, de 
acuerdo con el boletín del DANE. 
Pasó de un nivel de pobreza de 
12,7% a 14,6%. 

La ciudad con menos nivel de 
pobreza en Colombia es Maniza-
les con 11,9%. Algo está haciendo 
mal Pereira. Y la responsabilidad 
recae en la falta de políticas 
sociales del alcalde Juan Pablo 
Gallo, que sigue embebido con su 
selfie y con sus conciertos de 
vallenato.

La falta de atención 
por parte del alcalde 

Juan Pablo Gallo, no ha 
permitido una verda-
dera política de aten-

ción del riesgo.

Y el alcalde? bien
gracias

La vergüenza de una comunidad 
que aplaude el circo que les ofre-
ce Gallo, a pesar de que su siste-
ma de salud está en crisis y con 
hospitales cerrados por la negli-
gencia del alcalde Pereira.

Lo dice ex alcaldesa

Aplauso a inauguración de vías 
con Vallenato, aunque a la movi-
lidad un desastre, la alcaldía no 
da soluciones por falta de admi-
nistración. Pero que continúe 
cerrada la unidad de KENEDY, y 
en problemas su colegio y el 

cierre de otros, nos muestra una 
alcaldía que no fija prioridades y 
se queda en el maquillaje. 
!La salud y la educación de 
fiesta!

Edificacion en centro 
que causara tragedia

¡Pereira en alarma Pereira aban-
donada a su propia suerte el 
alcalde Juan Pablo Gallo prepa-
rándose para selfies, ya tiene la 
pinta lista Alcaldía de Pereira y 
gerente mas corrupto de Aguas 

Así es como se hacen las vías y así es como se manejan los talu-
des, para que personas como el alcalde Juan Pablo Gallo no sal-
gan a decir, de manera olímpica, que la culpa es del invierno y del 
cambio climático. La culpa, alcalde de Pereira, es la mala gestión 
administrativa de funcionarios como usted que no trabajan 
seriamente en la prevención del riesgo.

· Vía rotonda cuba inundada
· Deplome de un muro en el 

portal de la villa.
· Barrio matecaña inundación 
· Cr 9 con 34 
· Glorieta 50 inundando
· Calle 50 derrumbe no hay 

paso
· Reportan también caída de 

tierra que impide el paso en 
la avenida sur a la altura del 
Deogracias Cardona sentido 
hacia el centro. No hay 
paso

Periodistas
trapecistas

Los periodistas de bolsillo, 
periodistas limosneros e indi-
gentes del periodismo extorsivo 
se prestan para vender humo, 
tapar y encubrir la responsabili-
dad de la administración del 
alcalde Juan Pablo Galloa Alcal-
día de Pereira y sus funcionarios 
de la oficina de la DIGER, quie-
nes no atendieron, ni dieron 
respuesta oportuna a la comuni-
dad del portal de la villa, quienes 
desde hace varios días estaban 
denunciando la aparición de 
grietas y asentamientos que 
indicaban la posibilidad de que 
el talud que linda con la vía la 
Romelia el pollo, el cual colapsó 
esta mañana matando a 4 perso-
nas según los últimos reportes, 
las ciudad desde hace muchos 
años y por estar Cruzada por 
fallas geológicas tiene muchos 
sectores habitacionales en 
zonas de riesgo, situación que 
no merece la más mínima aten-
ción de esta administración y de 
las anteriores, ya desde los ini-
cios de construcción de este 
conjunto Residencial hace 10 
años se habían radicado ante las 
ante los constructores informes 
técnicos que indicaban y exigían 
obras de estabilización y confi-
namiento de ese talud que se 
conformó con material de lleno, 
tragedia anunciada, el alcalde 
evade responsabilidades ocul-
tándose tras una selfie y parte 
de la prensa local es cómplice en 
la evasión de responsabilidad 
del alcalde.

Las manos de muchos están 
untadas se sangre y los bolsillos 
llenos de millones de razones 
para callar

y Aguas hablando por la W Radio 
Colombia lavándose las manos.

Estos son los últimos aconteci-
mientos.

· Inundación San Fernando 
cuba, avenida río Consota sin 
ayuda de Bomberos y abando-
nados a su suerte

· Derrumbe vía armenia cara-
col la curva

· Vía el remanso cerrada inun-
dación.
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Tú me has dado
los valores que 
tanto bien le hacen
a mi vida y 
el amor 
que me llena
de felicidad.

Gracias por ser un
Gran Padre

¡Muchas felicidades
a todos en su día!

Fabio Marin
Gonzalez
Candidato al Concejo
de Pereira
Tu voto te hace valer




