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Así es Khalilah,
el yate de oro
que ha atracado
en Ibiza

Su casco fue construido por la 
compañía noruega Brødrene Aa, 
pero posteriormente se envió a 
la naviera estadounidense Pal-
mer Johnson para su finaliza-
ción, que tuvo lugar en julio de 
2014. Cuenta con 49 metros de 
eslora y capacidad para 11 pasa-
jeros y nueve tripulantes. Ade-
más de las cabinas, en su inte-
rior alberga varios salones deco-
rados con muebles y materiales 
lujosos.

Aquellos afortunados que hayan 
tenido la suerte de pasear estos 
días por el puerto del Martillo de 
Ibiza habrán podido contemplar 
una de las embarcaciones más 
impresionantes del mundo. Se 
trata del Khalilah, conocido tam-
bién como el yate de oro por su 
característico color dorado. De 
oro es también su precio, puesto 
que alquilarlo cuesta la friolera 
de 250.000 euros a la semana. 
Eso sí, los que puedan permitír-
selo disfrutarán de una navega-
ción con todo tipo de lujos.

El Khalilah había estado atra-
cado en la ciudad francesa de

de Toulon, en cuyos astilleros se han 
realizado los trabajos de mantenimiento 
de la embarcación, y ahora ha llegado a 
Ibiza con la intención de buscar poten-
ciales y exclusivos clientes para este 
verano. Si eres uno de los que no se 
puede permitir pagar 250.000 euros a la 
semana para disfrutar de este yate, al 
menos puedes verlo en esta galería.
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Carlos Andres Hernandez

El Secretario de Vivienda Social de Pereira, 
interviniendo abiertamente en la actividad polí-
tica. La vergüenza se les perdió. Será que las 
autoridades de control son capaces de asegurar 
un debate electoral limpio y transparente. Creo 
que el alcalde Gallo es incapaz de brindarles 
garantías a todos los partidos políticos de cara a 
las próximas elecciones. 

bochornoso.- Me siento orgulloso del equipo al cual represento y del 
proceso que se ha venido gestando el cual ha teniendo un reconocimien-
to sincero por parte de la ciudadanía y de los diferentes actores de la 
sociedad, el desarrollo de Pereira debe continuar, con Más grandes 
obras y mejor nivel de vida para los Pereiranos. Ojala que el proceso 
continúe y no sea maltratado por falsos profetas con piel de oveja, ajenos 
a estos sueños de ciudad que con oportunismo han demostrado que en 
un pasado no han sido el mejor ejemplo para los Pereiranos, no han admi-
nistrado bien los recursos y no han aportado nada a este proceso mofán-
dose de hacer parte del equipo del cambio. Espero que Dios ilumine 
a los Pereiranos en la toma de próximas decisiones.

 
Tal y como lo había anticipado este medio, Anko 
van der Werff, fue designado por la Junta Direc-
tiva de Avianca Holdings como el nuevo presi-
dente de la compañía. El directivo cuenta con 
una trayectoria de más de 19 años de experien-

cia 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 confianza 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, pre-
sidente 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”.

Avianca Holdings ratificó el 
ingreso de Anko van der Werff 
a la compañía
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Germán Calle
Zuluaga

¡Feliz día del Padre!

La gente califica a políticos y funcionarios

SUBE BAJA

Eres el héroe de mi vida y el mentor de 

mi buena conducta, gracias a ti pude 

aprender que ser padre es más que 

hechar raices en esta vida, sino 

enseñar lo que uno sabe y transmitirlo, 

es fundamental para formar y mostrar 

que pasos son los mejores a seguir.

Carlos Enrique
Torres Jaramillo

Gerente

DIARIO DE UNA SEÑORA, 
SOLA, EN UN CRUCERO DE 
VACACIONES.

Día 3: He estado todo el día en 
la piscina, paseando por 
cubierta, en el gimnasio, en la 
sauna y jugando al golf...El 
Capitán me ha invitado a cenar 
en su mesa. Fue un honor y me 
lo pasé maravillosamente. Es 
un hombre muy atractivo y 
atento. 

Día 1: Ya estoy preparada para 
este maravilloso crucero. He 
traído mis mejores vestidos... 
¡Estoy tan emocionada!

Día 4: He estado en el Casino 
del barco y gané 200€.El Capi-
tán me invitó a cenar en su 
camarote. Tuvimos una cena 
lujosa y espectacular con velas, 
ostras, caviar y cava.
Me preguntó si me quedaba 
con él y decliné la invitación. Le 
dije que no quería serle infiel a 
mi esposo.? 

Día 5: He vuelto a la piscina y 
me he dorado un poco al sol. 
Me he ido al piano bar a pasar 
allí el resto del día. 
El Capitán me ha invitado a 
unas copas, la verdad es que 
es un hombre encantador. 

A lo que me contestó que, si 
seguía negándome, hundiría el 
barco. Me he quedado aterra-
da...? 

Día 6: Hoy he salvado la vida a 
unas 1.600 perso-
nas...¡CUATRO VECES! ¡Estoy 
tan contenta!

*********************

Día 2: He estado todo el día en 
el mar. Estaba precioso, vi 
algunos delfines y balle-
nas.¡Qué bien empiezan las 
vacaciones! Hoy encontré al 
Capitán y me pareció un hom-
bre interesante.?

Me preguntó, otra vez, si que-
ría pasar la noche con él y le he 
vuelto a decir que no. 

En un hogar murió el señor de 
la casa. La viuda, visitaba la 
tumba varias veces en la sema-
na. Cuando se despedía del 
difunto, siempre lo hacia, dan-
dole el frente a la tumba, nunca 
la espalda. Una señora que visi-
taba la tumba vecina, no se 
aguanto y le pregunto que por 
qué salia dandole el frente, y no 
dandole la espalda como todo el 
mundo. La señora le respondió: 
" lo hago porque en vida, mi 
marido me decía que yo tenia 
un culo que levantaba muer-
tos, y no me quiero arriesgar !!
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Los nuevos faraones
Por: Jorge D. Hernández

La represa de Hidroituango es el 
proyecto más ambicioso de 
Colombia en cuanto a centrales 
hidroeléctricas, con un espejo de 
agua de más de 70 kilómetros; el 
cual para su construcción arrasó 
miles de hectáreas, se desplaza-
ron millares de campesinos, se 
asesinaron muchos líderes 
sociales que públicamente se 
oponían a su construcción, se 
sepultaron diversas especiales 
animales y vegetales, entre las 
cruces y tumbas de los asesina-
dos en las masacres de los muni-
cipios “favorecidos” por esta 
nueva riqueza que valdría la pena 
todo este sacrificio.  Indudable-
mente una obra faraónica que al 
parecer sigue siendo una bomba 
de tiempo para los habitantes de 
la corriente abajo del río Cauca 
hasta las playas mismas en el 
Atlántico colombiano.

En Pereira se están haciendo 
grandes obras: la modernización 
del Aeropuerto Matecaña, una 
obra presupuestada en la admi-
nistración pasada por un poco 
más de 100 mil millones de pesos 
y cuya cifra se triplicó en la era 
Gallo, y entregada en una pésima 
negociación para la ciudad, con 
una dudosa licitación en donde 
únicamente ofertaron dos propo-
nentes apoyados por el mismo 
computador, que no antes de 30 
años Pereira estaría recuperan-
do el bien (esto si no aparece otro 
Gallo que se invente ajustes a lo

Las Pirámides de Egipto son 
obras perpetuas que muestran la 
grandeza de los faraones que las 
ordenaron por medio del sufri-
miento, dolor y muerte de miles 
de seres humanos esclavizados, 
que nunca trascendieron, ni sus 
nombres quedaron grabados en 
piedra, ni siquiera se dejó claro 
para qué se construyeron seme-
jantes moles.

Y ni qué hablar de las obras de 
Egoyá, necesarias, pero que 
debieron involucrar en los costos 
de financiación a la familia Mer-
heg, propietaria de la mayoría de 
los predios afectados y salvados 
por la milagrosa obra que deben 
pagar todos los pereiranos. Un 
aguinaldo para esos pobres 
muchachos responsables de 
muchos hechos bochornosos en 
la ciudad y en el departamento, 
donde resultaron involucrados 
miembros de su colectividad en

hoy pactado que eternicen a sus 
actuales poseedores, socios de 
Odebrecht).

La otra obra de envergadura es el 
Megacable.  Importante, sí.  Prio-
ritaria, no.  Y no lo digo porque 
una comunidad marginada como 
la de Villa Santana no se merezca 
grandes obras, sino porque ante 
la realidad de las inversiones 
prioritarias de la ciudad y de la 
comuna misma (se caracteriza 
por enormes problemas sociales 
que requieren de atención urgen-
te y permanente de la adminis-
tración municipal) debió haberse 
tenido otras obras en la agenda.  
Con los 180 mil millones del Mega-
cable (que son producto de un 
crédito), se hubiera financiado 
las obras del Matecaña y se ase-
guraría que continuara siendo de 
propiedad de la ciudad y no en 
manos de los socios de Ode-
brecht, que ni han pagado los 
impuestos, razón válida para 
haberle declarado caducidad a 
dicho esperpento de APP.  (el 
Megacable no tiene cierre finan-
ciero, esto es: no existe un estu-
dio serio que garantice la sosteni-
bilidad económica del mismo).

una clara afrenta a las institucio-
nes. Según Gallo, fueron 56 even-
tos ocasionados por la ola inver-
nal.  Muchos de ellos antrópicos 
(responsabilidad del ser huma-
no), que desnudaron la fragilidad 
del sistema de prevención y aten-
ción de desastres.  No hay nada 
en Pereira para resolver ninguna 
eventualidad de emergencias. 

Mientras el alcalde imploraba la 
solidaridad de los ingenieros 
locales para que prestaran su 
maquinaria, durante la presente 
administración hicieron carrera 
los contratos tipo “sastre”, seña-
lados así por el valiente Crost-
hwaite, que desde un comienzo a 
sentado su voz de protesta en el 
Concejo y múltiples denuncias 
ante los entes de control, las que 
duermen el sueño de los justos 
por la paquidermia de nuestra 
justicia.

No importa que Pereira pueda 
perder por siempre su aeropuer-
to, ni que los desastres naturales 
dejen cada día más damnificados 
o que se sigan permitiendo las 
construcciones en cualquier sitio 

Pereira, durante la presente 
administración, ha estado gober-
nada a punta de selfies y concier-
tos, por un alcalde avivato que 
cree que con pintura y una lecha-
da de cemento podrá imponer a 
su empalagoso y poco digerible 
candidato como su sucesor de la 
silla de faraón, desde donde muy 
plácido ve erguirse los pilotes de 
la obra que lo eternizará como la 
versión moderna de un Ramses 
II, ambicioso, egocéntrico y hábil 
manipulador de la propaganda 
con la que trata de perpetuarse. 

AÑADIDURA 1.  Hasta hoy, 
Gallo no ha esclarecido de dónde 
sacó el dinero con el que compró 
el ostentoso apartamento de 
estrato seis, a pocos meses de 
posesionarse como alcalde.

AÑADIDURA 2.  La investiga-
ción por la compra de un predio 
en el barrio Villavicencio sigue 
viva.  En el negocito de perdieron 
más de 600 millones de pesos.  Y 
el alcalde callado.

 de Pereira, o que aparezcan de la 
noche a la mañana nuevas tierras 
urbanas o que no exista, por lo 
menos, una oficina seria de pre-
vención de desastres.

Esos son nimiedades que no 
merecen destacarse mientras 
haya plata en el cajón para seguir 
financiando a su candidato y que 
sean miles de contratos de pres-
tación de servicios de nuevos 
esclavos a disposición de su 
majestad el nuevo faraón: más 
ambicioso, arrogante y egocén-
trico que el que está a pocos 
meses de entregar su trono.

Cuando los que mandan pierden 
la vergüenza, los que obedecen, 
pierden el respeto. Georg 
Christoph Lichterberg

AÑADIDURA 3. En la adminis-
tración del cambio se le condonó 
una deuda de predial de 30 millo-
nes de pesos, a la mamá del con-
cejal Jaime Duque, hoy aspirante 
a la Asamblea.  Qué vergüenza!

Tampoco importa que se sigan 
robando los recursos de los abue-
los, o que se desaparezca la comi-
da de los niños, o que la ola de 
inseguridad se haya tomado a 
Pereira, o que estén disparados 
los suicidios entre nuestros 
niños, o que los índices de pobre-
za vayan en aumento, no.  

Gerencia al garete desde hace meses

Cartel de la conciliación
desangra a Aguas y Aguas
Un total de 6 mil 124 millones 177 mil 778 pesos han 
tenido que desembolsar la empresa Aguas y 
Aguas de Pereira en 87 en pagos a personas natu-
rales y jurídicas por demandas.

Llama la atención que la mayo-
ría de ellos corresponden a 
acuerdos conciliatorios con sus 
trabajadores y en cuanto a los 
fallos judiciales se evidencia la 
ilegalidad de la terminación 
unilateral del contrato sin justa 
causa, el reconocimiento de 
beneficios convencionales, soli-
daridad patronal y contratos 
realidad.

Lo más grave es que entre estos 
pagos 20 corresponden a repa-
ración por muerte de trabajado-
res en ejecución de obras, 7 de 
ellas en un desprendimiento de 

tierra. Entre los pagos figuran 
100.743.000 de pesos para el Con-
sorcio Gandini y Orozco, firma 
que elaboró los diseños para el 
programa "Todos por el Chocó" y 
que requirieron reformulación 
en siete municipios debido a defi-
ciencias encontradas. Por otra 
parte la empresa se escuda en el 
derecho a la "Información reser-
vada” (artículo 24 numeral 3 de la 
Ley 1755) cuando se le pregunta 
sobre al pago de 554 millones de 
pesos al abogado Benjamin 
Herrera Agüdelo y sus represen-
tados. Llama la atención que la 
empresa Aguas y Aguas haya sido 
sometida a estos desembolsos 
cuando a su vez se ha valido de la 
figura de tercerización laboral

a través de varias empresas de 
servicios temporales y perso-
nas naturales entre 2008 y 2017 
para cumplir su objeto misional, 
con verdaderas relaciones labo-
rales, con subordinación, con 
funciones de obreros, operado-
res, revisores, instaladores, 
bocatomeros por término supe-
rior a cinco y hasta diez años y 
no de labores ocasionales, acci-
dentales o transitorias como lo 
demarca la Ley. Es más, dichas 
empresas y personas interme-
diarias se conformaron para 
agrupar a las personas que labo-
raban para la empresa Aguas y 
Aguas. 
La falta de control y el desinte-
rés de los usuarios ha permitido 
que esta entidad de servicio 
público se haya convertido en un 
fortín politiquero al servicio de 
los negocios personales entre 
Samy Meregh y el alcalde Juan 
Pablo Gallo, bajo un manejo 
irresponsable en su administra-
ción, delegando a personas inca-
paces, sin experiencia en el 
manejo de una entidad que tiene 
a cargo la gran responsabilidad 
de preservar la vida y el bienestar

de los ciudadanos mediante el 
suministro del líquido y la dispo-
sición de las aguas residuales. La 
corrupción politiquera logró 
modificar los requisitos para el 
cargo gerencial con el fin de ubi-
car a cualquiera que se preste a 
la celebración de contratos frau-
dulentos para el desangre de los 
recursos que con tanto esfuerzo 
reúnen los ciudadanos mediante 
el pago mensual de sus facturas. 
Tanto así que el último de los 
gerentes, sin ningún título profe-
sional válido en el país, renunció 
presionado por la misma corrup-

ción interna y desde hace cuatro 
meses la empresa Aguas y Aguas 
se encuentra acéfala en ese car-
go. Actualmente hay en curso 45 
demandas laborales cuyas pre-
tensiones ascienden a 12 mil 342 
millones 266 mil 430 pesos, 
incluidas las demandas de extra-
bajadores de Multiservicios cuya 
cuantía asciende a 6 mil 044 
millones 745 mil 129 pesos. Esta 
serie de conciliaciones extrajudi-
ciales evidencia ilegalidad en la 
contratación laboral y un claro 
detrimento en el patrimonio de 
los pereiranos.

Carlos Alfredo Crosthwaite F. 
Concejal De Pereira

Con aval o sin
aval, con

Merheg o sin
Merheg
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Estas celebridades ya pasaron la década de los 80
Conocemos y adoramos a estas celebri-
dades desde nuestros años de infancia. 
Los hemos visto en películas, escuchado 
su música y los hemos visto en la televi-
sión, y en cierto modo, han sido parte de 
nuestras vidas durante décadas, tanto 
que a menudo nos relacionamos con 
ellos como si fueran nuestros amigos o 
familiares.

Y mientras muchos de nuestros artistas, 
músicos y actores preferidos de la Edad 
de Oro de Hollywood lamentablemente 
ya no están con nosotros, otros parecen 
volverse más agraciados, fuertes y dig-
nos con el paso del tiempo. Hoy rendi-
mos homenaje a estas 11 celebridades 
maravillosas e inspiradoras más allá de 
los 80 que demuestran que la edad es 
solo un número.  

1. Sophia Loren
(1955 vs 2014)

La famosa actriz italiana Sophia Loren es 
una de los más grandes íconos de la belle-
za del siglo XX. Comparada con el resto de 
las celebridades en esta lista, Sophia es 
una joven, ya que solo cumplirá 85 años 
este año, pero debemos señalar que no le 
daríamos la mitad de esa edad.

2. Sean Connery
(1960 vs 2008)

El actor y productor escocés de 88 años de 
edad ha ganado prácticamente todos los 
premios de interpretación imaginables, 
junto con los corazones de millones, si no 
miles de millones de seguidores. Connery 
fue apodado "el hombre más sexy del 
siglo" en 1999 y muchos lo recuerdan 
como el James Bond más icónico.

3. Cicely Tyson
(1973 vs 2012)

No sabemos qué es el secreto de Cicely 
Tyson, pero la actriz y modelo de moda 
seminal simplemente no parece enve-
jecer en absoluto. La gran actriz recibió 
los mejores premios de cine y teatro por 
su actuación ejemplar, y ahora tiene 94 
años. Cicely continúa su carrera en el 
cine y la televisión, así como en el teatro 
hasta el día de hoy.

4. Junio Lockhart
(1947 vs 2009)

La televisión en 1960 habría estado 
incompleta sin June Lockhart. Estamos 
seguros de que reconocerá a la actriz 
ganadora del Premio Tony por sus famo-
sos papeles en la serie de televisión "Las-
sie", "Lost in Space" y "Petticoat Junction", 
pero ¿sabías que June ya tiene 94 años?

5. Harry Belafonte
(1969 vs 2011)

El cantante, músico y compositor de 92 
años de edad está en pleno auge hasta hoy 
y ha logrado mucho no solo como músico, 
sino también como activista de los dere-
chos políticos y civiles y humanitarios. En 
cuanto a su carrera musical, Belafonte 
lanzó 30 álbumes de música y fue un gana-
dor múltiple del Premio Grammy, así 
como un ganador del premio Tony y 
Emmy.

6. Eva Saint Marie
(1950 vs 1990)

La carrera televisiva y cinematográfica 
de la actriz de 94 años abarcó desde 1946 
hasta 2014, y durante este tiempo, Eva 
Saint Marie recibió numerosos premios 
y tuvo la oportunidad de trabajar con 
genios actores y directores. incluyendo a 
Alfred Hitchcock. La actriz fue conme-
morada en el  Paseo de la Fama de Holly-
wood dos veces. 

7. Diana Serra Cary
(1922 vs 2012)

Diana Serra Cary, a quien las personas 
reconocen mejor como actriz infantil que 
interpreta a Baby Peggy, cumplió 100 años 
este año. Es la última estrella de cine viva 
de la era silenciosa de Hollywood y una 
historiadora bastante famosa que se espe-
cializa en el cine temprano. 

8. Kirk Douglas
(1955 vs 2014)

Con 102 años de edad, Kirk Douglas es 
uno de los últimos actores sobrevivientes 
de la Edad de Oro de Hollywood. El actor 
encarna el sueño americano, ya que él, un 
hijo de padres inmigrantes, logró trascen-
der la pobreza y convertirse en una de las 
caras más reconocidas del siglo. Kirk 
también es cineasta, autor y filántropo. 

9. Reina Elizabeth II
(1959 vs 2015)

La reina Isabel II del Reino Unido no 
necesita presentación. Ella ha gober-
nando el país durante 67 años, y su rei-
nado comenzó oficialmente el 6 de 
febrero de 1952. La reina de 93 años de 
edad es una de las personas más reco-
nocibles del mundo y la monarca britá-
nica más longeva y actual.

10.  Dick Van Dyke
(1959 vs 2017)

Dick Van Dyke cumplió 93 años este 
año, pero está a punto de retirarse. Un 
artista innato, la carrera de Dick en la 
actuación, el canto, el baile y la comedia 
se remonta a más de 70 años.

11. Olivia DeHavilland
(1945 vs 2000)

La magnífica actriz Olivia DeHavilland 
celebró su 102 cumpleaños este año. Su 
carrera se extendió por más de medio 
siglo a partir de 1935. A lo largo de su 
carrera, apareció en 49 películas y se 
encuentra entre los últimos actores 
sobrevivientes de la Edad de Oro de 
Hollywood.

HABRÁ QUE REVISAR EL VAR
¿ENTRÓ O NO ENTRO?



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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¿Por qué las aerolíneas
aún pierden 25 millones
de  maletas cada año?
Esperar tu equipaje en el aeropuerto y que no aparezca 
puede ser una experiencia muy angustiosa pero 
¿sabes lo complejo del sistema de traslado por 
el que pasan las bolsas de viaje? 
Aquí te explicamos cuál es y qué soluciones está 
adoptando la industria aérea para reducir el problema.

Y eso que durante este tiempo 
el tráfico total de pasajeros 
aéreos casi se ha duplicado. El 
dinero invertido en tecnologías 
de rastreo y localización de 
equipajes está dando sus fru-
tos, asegura Sita.

Es una sensación de desconsue-
lo: esperar a que tus pertenen-
cias aparezcan en la cinta de 
equipaje después de que el resto 
de pasajeros de tu mismo vuelo 
han recogido ya las suyas. Las 
tuyas, sin embargo, no aparecen.

Es una experiencia frustrante 
para millones de pasajeros 
aéreos cada año. ¿Pero por qué 
sucede? ¿Cómo puede una 
industria que emplea las últi-
mas tecnologías en sus aviones 
y sistemas de control de tráfico 
aéreo estar tan atrasada cuando 
se trata del control de nuestro 
equipaje?

Pero aunque las cifras de male-
tas perdidas sigan siendo altas, 
lo cierto es que las cosas han 
mejorado con los años. Sita, un 
proveedor internacional de tec-
nología que monitorea el manejo 
de equipaje a nivel global, dice 
que las maletas "mal maneja-
das" han bajado de 46,9 millones 
en 2007 a 24,8 en 2018.

La industria aérea afirma que el 
sistema de traslado de nuestro 
equipaje es cada vez mejor gra-
cias a tecnología específica para 
el rastreo de objetos. Pero dece-
nas de millones de maletas 
siguen extraviándose cada año. 
Entonces, ¿están haciendo lo 
suficiente?

Tecnología para com-
batir las pérdidas

Por ejemplo, la aerolínea esta-
dounidense Delta ahora incluye 
una pequeña etiqueta RFID 
[identificación por radiofre-
cuencia] en la conocida pegatina 
con código de barras que rodea 
el asa de tu bolsa de viaje.

Esto significa que las máquinas 
y cintas que trasladan las male-
tas pueden escanearlas de 
forma automática a medida que 
pasan por el aeropuerto. Las 
bolsas que están en el lugar equi-
vocado se detectan más fácil-
mente por el sistema de monito-
reo central."Se podría asumir 
que cada una de los 150 millones 
de maletas que movemos cada 
año lleva una de esas etiquetas", 
asegura Gareth Joyce, un ejecu-
tivo de Delta.

Delta afirma que maneja "per-
fectamente" el 99,9% de las bol-
sas de viajes de sus clientes. 
Otras aerolíneas también están 
incorporando etiquetas RFID y 
escáneres móviles para mani-
pular el equipaje.

Foto: Alan Thromas.  El sensor de la cinta transportadora de Delta parpadea en rojo si
detecta que una bolsa va al lugar equivocado.

Pero aun así, cada año siguen 
perdiéndose o desviándose 25 
millones de maletas. ¿Por qué? 
Según Sita, casi la mitad de 
todas las maletas que se extra-
vían lo hacen debido a proble-
mas con las transferencias de 
vuelos. Cuando un vuelo se 
retrasa, se producen efectos 
secundarios: tu maleta, simple-
mente, no llega a tiempo al vuelo 
siguiente.

También una proporción signifi-
cativa de maletas perdidas se 
debe a que los pasajeros, o quie-
nes se encargan de manejarlas, 
recogen la bolsa incorrecta. Otro 
factor puede ser la complejidad 
del sistema en sí. En algunos 
aeropuertos, las aerolíneas 

Un sistema complejo

emplean su propio personal para 
trasladar las maletas, pero en 
otros son agencias independien-
tes contratadas por múltiples 
aerolíneas.

El proveedor de tecnología 
Zebra, por ejemplo, anunció 
recientemente que había dado 
230 aparatos móviles a su perso-
nal de manejo de equipaje en 14 
aeropuertos griegos para que 
puedan escanear los códigos de 
barras de cada pieza de viaje. "Si 
no fuera así, tendría que usarse 
mucho papel y lápiz", asegura 
Dean Porter desde Zebra.

En este caso, el hecho de que 
muchos viajeros vayan de sitio en 
sitio hacía que las maletas aca-
baran en el lugar equivocado. 
Aquellos que viajan a pequeños 
aeropuertos dentro de Europa 
deben tener alguna experiencia 
de este tipo. El año pasado, IATA 
introdujo un nuevo reglamento, la 
resolución 753, destinada a hacer 
que las aerolíneas y los aeropuer-
tos cuiden mejor el equipaje.

El estándar de la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) para codificar infor-
mación sobre equipaje se remon-
ta a 1989. El sistema de etiquetas 
con códigos de barras existe de la 
década de los 50. En algunos aero-
puertos más pequeños, estas 
etiquetas se escanean incluso 
una a una de forma rutinaria.

Foto: Reuters. Los manipuladores de equipaje pueden ser empresas independientes o propiedad de las aerolíneas.

IATA también votó el mes pasado 
para apoyar la implementación 
de etiquetas RFID en toda la 
industria, una medida que podría 
ahorrarle US$3.000 millones, 
dice el organismo, incluso des-
pués de tomar en cuenta los cos-
tos de los nuevos equipos y siste-
mas de monitoreo. Tratar de 
localizar las bolsas extraviadas 
y luego transportarlas a los 
clientes descontentos cuesta 
mucho más tiempo y dinero, 
argumenta. "A pesar de que el 
equipaje se percibe como un 
área bastante aburrida... en 
realidad hay mucha tecnología e 
inversión interesante en ella", 
explica Price.

Medidas para comba-
tir el problema

Delta, por ejemplo, está experi-
mentando con el aprendizaje 
automático para detectar patro-
nes de equipaje perdido e identi-
ficar cuáles son los puntos débi-
les en el sistema, como destinos 
particulares o tipos de maletas.

Las maletas ahora deben com-
probarse que efectivamente 
están y que son las correctas en 
varios puntos clave a lo largo del 
viaje, explica Andrew Price, de 
IATA. Estos momentos pueden 
ser cuando se cargan en el avión y 
cuando inician su viaje dentro del 
sistema de transferencia en los 
aeropuertos.

En algunos aeropuertos pequeños,En algunos aeropuertos pequeños,
incluso el escaneo básico de códigosincluso el escaneo básico de códigos

de barras ni siquiera se realiza.de barras ni siquiera se realiza.
Foto:  SITA. Foto:  SITA. 

En algunos aeropuertos pequeños,
incluso el escaneo básico de códigos

de barras ni siquiera se realiza.
Foto:  SITA. 
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¿Qué pasó con mi 
maleta?

Por ejemplo, la aerolínea sibe-
riana S7 Airlines ofrece una 
aplicación de rastreo de equipa-
je para sus 16 millones de pasa-
jeros anuales, pero poco más de 
la mitad la utiliza. Muchas otras 
aerolíneas, como United y Ame-
rican Airlines, también ofrecen 
un servicio similar.

Europa es, de largo, el conti-
nente que peor maneja el equi-
paje aéreo, según Sita. Registra 
unas 7,29 maletas desviadas o 
perdidas por cada 1.000 pasa-
jeros al año, en comparación 
con las 2,85 en América del 
Norte y o las 1,77 en Asia. Por 
supuesto, también puedes 
hacer el trabajo de rastreo tú 
mismo utilizando un GPS o una 
etiqueta de red móvil. Este dis-
positivo se coloca dentro de tu 
maleta y comparte cuál es su 
ubicación con la aplicación de 
teléfono que corresponda 
desde cualquier parte del mun-
do.

Algunos fabricantes de este 
tipo de tecnología son LugLoc, 
Trakdot, Tile y Smart Unit. 
Entonces, ¿qué sucede con el 
equipaje que se pierde o que 
roban, más allá de aquellas 
maletas que acaban en el lugar 
equivocado?

Otras innovaciones incluyen las 
aplicaciones de líneas aéreas, 
que ofrecen la posibilidad de 
actualizar a sus clientes sobre 
dónde están sus maletas en un 
momento dado. Si bien esto no 
necesariamente afecta a la 
forma en la que se maneja la 
bolsa de viaje, los pasajeros 
parecen celebrar tener más 
información al respecto.

Eso le pasa a apenas el 5% de las 
maletas que registran proble-
mas en el traslado, asegura Sita. 
Si una bolsa de viaje llega a un 
aeropuerto, la norma general es 
que el departamento de objetos 
perdidos la guarde por varios 
meses antes de que se deshagan 
de ella.

"Nos hemos encontrado de todo, 
desde dentaduras hasta extre-
midades artificiales", dice Sam 
Ewing, director asociado de 
BCVA, una casa de subastas con 
sede en Bristol (Inglaterra) 
donde a veces reciben las perte-
nencias desechadas por los 
aeropuertos.

En Estados Unidos, el centro de 
equipaje perdido de Alabama 
ofrece la venta de las maletas que 
no se reclaman y que le hacen 
llegar las aerolíneas.

Sé inteligente: lo que debes
hacer si pierden la maleta en
el aeropuerto
Si tienes paciencia y tesón obtendrás un
resarcimiento de más de 1.000 euros. Si crees que
tu equipaje valía más, hay otras vías.

Te vas de viaje y, ¿qué es lo que más te preocu-
pa? Perder la maleta. Confiamos en que no 
vaya a ocurrir y que nuestro equipaje llegue 
sano y salvo, pero en muchas ocasiones no es 
así. Cada año hay aproximadamente unos 30 
millones de casos de bultos perdidos o daña-
dos en los vuelos. Que te pase puede provocar 
que tu viaje se convierta en una experiencia 
inolvidable y no precisamente por los motivos 
que quiseras.

Para dejar constancia de la incidencia hay que 
acudir inmediatamente al mostrador de la 
aerolínea y cumplimentar el llamado “Parte 
de Irregularidad de Equipaje”. Además, es 
necesario plantear una reclamación por 
escrito a la compañía en un plazo de 7 días si 
se trata de daños o deterioro de equipaje o en 
21 días si se trata de retraso. A partir de ese 
momento se considera que el equipaje no ha 
sufrido un retraso, sino que está perdido.

La responsabilidad máxima de la compañía 
en concepto de indemnización no puede 

Es importante dejar constancia en el propio 
aeropuerto de que no hemos recibido el equi-
paje o que presenta daños, ya que la recepción 
de lo facturado sin protesta por parte del pasa-
jero constituye presunción, salvo prueba de lo 
contrario, de que ha sido entregado en buen 
estado.

Si la compañía aérea no respondiese a dicha 
reclamación o la contestación no es de tu con-
formidad, tienes un plazo de dos años para 
acudir a los juzgados. Los convenios interna-
cionales suelen establecer límites máximos a 
las indemnizaciones que deben abonar las 
empresas en los supuestos en que se produz-
ca una incidencia de este tipo.

Insiste

Las aerolíneas suelen poner muchas trabas 
para indemnizarte. Pero no te rindas, insiste y 
sigue reclamando. Normalmente no se suele 
conseguir nada hasta que vas al juzgado, pero 
una vez presentada la demanda suelen pagar 
para evitar ir a juicio. No te aburras, es un 
proceso largo, pero lo puedes ganar. Además, 
la Unión Europea ha introducido la figura de la 
reclamación por escasa cuantía, un instru-
mento jurídico que permite interponer una 
demanda en el juzgado mercantil del domici-
lio del afectado sin necesidad de representa-
ción legal.

El valor era mayor

Si tus pertenecias valían más que la máxima 
indemnización, es recomendable que hagas 
una "Declaración Especial de Valor", un inven-
tario del contenido de tu maleta que será revi-
sado por un miembro de la compañía aérea. 
Este trámite se suele hacer en el mostrador de 
la aerolínea a la hora de facturar, pero se reco-
mienda consultar en la página web de cada 
compañía los detalles para pedir el servicio.

superar los 1.131 derechos especiales de giro 
(DEG), una unidad que fluctúa diariamente y 
que se corresponde a una media entre dife-
rentes divisas, cuyo valor establece el Fondo 
Monetario Internacional y que se puede con-
sultar en la página del Banco de España. En el 
ámbito de la Comunidad Europea rige el Con-
venio de Montreal, según el cual la responsa-
bilidad del transportista por retraso, destruc-
ción, pérdida o daños del equipaje de indem-
nizar con una bonificación de uno 1.400 euros 
por pasajero.

Desde el pasado 2 de julio, Juan Manuel 
Briceño Ruiz asumió como el nuevo director 
ejecutivo del Comité Visit USA Colombia. 
Briceño cuenta con una trayectoria de más 
de 25 años en la industria turística nacional e 
internacional, habiendo pasado por compa-
ñías como American Express, Swissotel 
Raffles, Expreso Viajes, Grupo Over, Hoteles 
Estelar, GHL Hoteles; y Sercotel. “De manera 
entusiasta asumo este nuevo reto para tra-
bajar mancomunadamente con todo el equi-
po de trabajo y lograr los objetivos propues-
tos”, afirmó.

 

 

Siguen los anuncios en el holding aéreo. 
Ahora se trata de la designación de un 
nuevo director financiero, cargo que reca-
yó en Adrian Neuhauser, mientras que 
Roberto Held, uno de los responsables de 
la ejecución del último plan estratégico de 
la organización, fue nombrado vicepresi-
dente senior de Tesorería. 

Un exitazo el IPW en Anaheim

Puerto Rico estrena representa-
ción en Colombia

Juan Manuel Briceño, nuevo 
director ejecutivo del Visit USA 

Colombia

Aproximadamente 1.300 expositores, entre 
destinos y empresas dedicadas al turístico 
de EE.UU, con 6 mil profesionales de todo el 
mundo  y 500 periodistas representando a 
más de 70 países, estuvieron en los alrede-
dores del Anaheim Convention Center. La 
feria comercial anual reúne a compradores 
de viajes internacionales y medios de comu-
nicación con profesionales de viajes que 
representan destinos, hoteles y atracciones 
para llevar a cabo negocios generados de 
otra manera a través de exhaustivos viajes 
internacionales.

“Estamos felices de que Discover Puerto 
Rico haya confiado en nuestra experiencia y 
trayectoria para promocionar los encantos 
de la isla en Colombia” afirmó Danielle Clou-
zet Román, presidenta de Interamerican 
Network. “Puerto Rico es un destino increí-
ble, con una oferta diversa e interesante que 
lo hace muy atractivo para el mercado 
colombiano”.

 

Desde el 1 de julio, Interamerican Network 
fue contratada por Discover Puerto Rico, la 
organización privada dedicada a la promo-
ción de la isla en el mundo para llevar a cabo 
las acciones de marketing digital, relaciones 
públicas y trade en el mercado colombiano.

Avianca completa su equipo 
ejecutivo

Neuhauser llega a Avianca tras desempe-
ñarse durante tres años como director 
general de Credit Suisse a cargo de las 
líneas aéreas de América. Previamente, 
ocupó posiciones directivas en Deutsche 
Bank, Bank of America y Merill Lynch. 
Según afirmó Roberto Kriete, presidente 
de la junta directiva de Avianca Holdings, 
“la experiencia de Adrian como banquero 
de inversión será fundamental para llevar 
a buen término nuestro plan



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

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

QUIENES SOMOS 

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

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

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

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

técnica como humanamente.técnica como humanamente.

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

técnica como humanamente.

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

Facebook: Asonydj Pereira RisaraldaFacebook: Asonydj Pereira RisaraldaFacebook: Asonydj Pereira Risaralda
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Risaralda, es tierra abonada para convertirse en un

"Hacia el futuro
el Valle del Risaralda
debe ser el gran centro
de transformación del 
aparato productivo”.

Desde la sociedad civil se viene impul-
sando una iniciativa que busca estable-
cer en Risaralda un centro de innovación 
y productividad que aproveche todo el 
conocimiento científico que se está gene-
rando en el ámbito universitario para 
impulsar desarrollos productivos que no 
solo den lugar nuevas empresas sino 
también empleos estables y tributos al 
estado. Al frente de este idea están tra-
bajando personas como Luis Jaime 
Valencia, ingeniero mecánico y biólogo 
molecular que está vinculado al afamado 
centro de investigaciones Francis Crick 
Institute de Londrés, y Juan Guillermo 
Salazar Pineda, ingeniero industrial con 
maestría en administración económica y 
financiera y estudios de control fiscal de 
ingresos públicos quien ha sido Contra-
lor de Risaralda, jefe de control interno 
del Forec y asesor de la presidencia de 
Findeter, entre otros cargos. Con ese 
objetivo le dieron vida al Centro de Inno-
vación y Productividad Valle del Risaral-
da, Risvalley.

este se concerten las empresas, el  
gobierno, la academia y la sociedad civil, 
para que entre los cuatro podamos tra-
bajar proyectos conjuntos. Nosotros 
tenemos visualizadas una serie de áreas 
en las cuales podemos hacerlo, como son 
la innovación y desarrollo, ser el out-
soursing del aparato productivo; conver-
tirse en un laboratorio de políticas públi-
cas; realizar inteligencia competitiva y 
vigilancia tecnológica. En ese el año pasa-
do hicimos una serie de reuniones con 
actores locales, entre ellos la Cámara de 
Comercio, la Oficina de Planeación de la 
Universidad Tecnológica y otras institu-
ciones, pero no se ha tenido eco. Sabe-
mos que existe mucho escepticismo 
cuando se plantea este tipo de ideas inno-
vadoras, es difícil que haya aceptación. Y 
lo que queremos es que tanto el sector de 
las pequeñas como las grandes empre-
sas hagan una inmersión en la innova-
ción y el desarrollo, que es la única forma 
de ser competitivos a futuro.

¿Ya hay un marco legal que ampa-
re este tipo de proyectos?

En varios países se han establecido algu-
nas disposiciones que regulan ese pro-
ceso que se da en las universidades que 
es la investigación de la cual surgen unos 
descubrimientos, éstos es necesario 
trasladarlos al sector productivo y ahí es 
donde se dan la investigación y el desa-
rrollo de los procesos de innovación. 
Nada se logra con que todo ese conoci-
miento se quede en los anaqueles de las 
universidades, necesitamos que eso 
sirva para el desarrollo económico. Hay 
casos muy exitosos en el mundo, como la 
Ley Bayh- Dole de 1980 en Estados Uni-
dos que se expidió para facilitar que el 
sector productivo pueda hacer uso de los 
descubrimientos que han sido financia-
dos con recursos federales o estatales. 
Cuando uno observa estados como Mas-
sachusetts, uno de sus cinco renglones 
económicos es la educación superior, no 
tanto por el número de estudiantes en las 
aulas sino por todos los recursos que 
jalonan a nivel federal y estatal y del sec-
tor privado para hacer investigación y 
desarrollo. Eso es una potencialidad de 
Risaralda.

En el país ya se dio una ley para fortale-
cer el sector de las spin-off, que son 

¿Existe en Colombia una ley en 
esta misma dirección?

empresas que surgen desde la academia 
en donde se da la posibilidad de que 
tanto los estudiantes como los profeso-
res e investigadores y la misma universi-
dad y el sector privado, puedan desarro-
llar o participar de lo que es la explota-
ción de esos avances que se dan desde la 
academia. Aquí en la Universidad Tecno-
lógica ya hay algunas spin-off en madu-
ración y hay un caso muy exitoso de la 
Universidad Nacional que lleva 20 años 
trabajando en una spin-off dedicada al 
sector apícola en Ibagué. Y eso es una 
fuente de ingreso para las universida-
des, al punto que la Universidad de Har-
vard obtiene muchos recursos por la 
explotación de sus marcas, patentes, 
registros y propiedad intelectual.

Hacia un futuro creo que el Valle del 
Risaralda como tal debe ser el centro de 
una gran transformación del aparato 
productivo a nivel nacional, porque esta 
zona está ubicada estratégicamente 
con todo el desarrollo de autopistas de 
cuarta generación, vamos a quedar 
ubicados a 500 kilómetros del Golfo de 
Urabá en donde se están construyendo 
tres nuevos puertos y estamos conecta-
dos por doble calzada con Buenaventu-
ra a 220 kilómetros. De manera que 
esta región, creando una serie de estí-
mulos y desarrollando algo parecido a 
las zonas económicas especiales, 
pudieramos desarrollar empresas que 
hoy en día no generan mucha tributa-
ción al estado porque casi no hay, como 
empresas de alta tecnología, de econo-
mía naranja, de la cuarta revolución 
industrial, de cero emisiones. Y si a eso 
le complementamos que está el aero-
puerto de Cartago subutilizado y que a 
este desarrollo se podría incorporar la 
navegabilidad de los ríos, estamos ubi-
cados en una zona de mucho futuro.

¿En esencia lo que se plantea es 
una especie de Silicon Valley?

Nosotros tenemos un cable de fibra ópti-
ca que conecta todo el país, es una auto-
pista de comunicaciones muy robusta, 
pero está subutilizada porque no hay 
incentivos suficientes para crear empre-
sas de base tecnológica que es lo que 
necesitamos desarrollar. Necesitamos 
crear todo un ecosistema en el cual 
deben participar también los capitales 
de riesgo frente a este tipo de emprendi-
mientos como se hace en Silicon Valley 
en Estados Unidos.

Que tenemos que dejar de ser vergon-
zantes frente al desarrollo empresarial. 
Casi todos nuestros gobernantes no tie-
nen dentro de sus propuestas el desarro-
llo productivo, mientras que China socia-
lista, pero capital del nuevo liberalismo, 
en medio de la crisis que está viviendo 
hoy, está planteando estímulos tributa-
rios, bajar tasas de interes y generar 
incentivos para ayudar al aparato pro-
ductivo. Así que esa discusión ya quedó 
cerrada, en el mundo ya no se trata de 
izquierda o de derecha, cualquiera que 
quiera gobernar y generar un desarrollo 
de la sociedad necesariamente debe dar 
incentivos para que la creatividad del 
empresario pueda proyectarse. Necesi-
tamos  una política clara en innovación y 
desarrollo. En Pereira desde el 2011 hay 
un acuerdo que trata de fortalecer el 
sector, pero se queda en focalización de 
recursos en otras áreas, lo que necesita-
mos es generar a través de centros como 
el de Risvalley para que se pueda hacer 
vigilancia tecnológica e inteligencia com-
petitiva, lo que significa que las empre-
sas puedan mejorar sus condiciones de 
competitividad para insertarse en los 
mercados globales.

¿Qué es lo que ha faltado para 
poder a andar esta iniciativa?

¿En tecnología estamos prepara-
dos para ese desafío?

Silicon ValleySilicon ValleySilicon Valley

En este momento el centro como tal está 
por cumplir un primer año para poder 
presentar documentación para un pro-
ceso de acreditación. La idea es que en 

¿En qué consiste el proyecto de 
este parque tecnológico?

¿Cómo opera un centro de esta 
naturaleza?

En muchas horas de conversación con el 
científico pereirano Luis Jaime Valencia 
Ceballos vimos la necesidad de crear un 
ente donde se pueda concertar los inte-
reses del sector empresarial, la sociedad 
civil, la academia y el gobierno. Esa es 
una idea que durante cerca de 10 años él 
ha planteado, hasta que el año pasado se 
creó el Centro de Innovación y Producti-
vidad Valle del Risaralda, Risvalley, que 
hace parte del Sistema Nacional de Cien-
cia y Tecnología. Lo importante aquí es 
que es un proyecto que surge desde la 
sociedad civil y la idea es generar unas 
redes colaborativas con científicos de la 
talla de Valencia Ceballos a nivel global 
para ayudar a sofisticar el aparato pro-
ductivo a nivel regional y nacional.

Silicon Valley es una de las zonas donde se concentra mayor número de empresas tecnológicas del mundo.

Sede de
Facebook en 
Silicon 
Valley
diseñada por 
el arquitecto
Frank Gehry

Por: Óscar Osorio (El Diario)

Óscar Osorio
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Discover Puerto Rico
designó a Hills Balfour como
su agencia internacional de 
representación

· Alemania - Lieb Management

“El turismo beneficia enormemente a 
todos los habitantes de la isla y quere-
mos aumentar nuestro número de visi-
tantes con la colaboración de Hills Bal-
four. Puerto Rico está progresando y 
nosotros estamos tomando las medidas 
necesarias para ampliar nuestra llegada 
y alentar a que más viajeros internacio-
nales conozcan nuestra cultura, nues-
tros atractivos naturales y vivan una 
experiencia única” afirmó Brad Dean, 
CEO de Discover Puerto Rico, la primera 
organización de marketing turístico de la 
isla. “Por sus instalaciones de primer 
nivel y los proyectos estructurales en 
desarrollo que incluyen nuevos hoteles, 
restaurantes y atracciones, sumado a 
nuevas opciones en vuelos, realmente 

Discover Puerto Rico, la empresa priva-
da sin fines de lucro cuya misión es pro-
mocionar Puerto Rico en el mundo, 
designó como su agencia de representa-
ción internacional a Hills Balfour, com-
pañía inglesa perteneciente a MMGY 
Global company. Hills Balfour supervi-
sará las acciones de marketing, trade y 
PR en los mercados de Canadá, Colom-
bia, Alemania, España y el Reino Unido 
para aumentar el turismo receptivo del 
destino.

· España - Interface Tourism 
Spain

Hills Balfour trabajará en colaboración 
con Discover Puerto Rico para posicio-
nar a la isla como destino para turistas 
internacionales con el objetivo de 
aumentar el tiempo de estadía y su nivel 
de gastos. Como parte de este trabajo, 
Hills Balfour trabajará en conjunto con 
Travel Consul, su red de trabajo interna-
cional, para desarrollar e implementar 
un plan estratégico que ayudará a que 
Puerto Rico tenga mayor visibilidad a 
nivel mundial y aumente su número de 
visitantes.

· Canadá - Reach Global Mar-
keting

Hills Balfour se asociará con agencias de 
primer nivel en cada una de las regiones:

· Colombia - Interamerican 
Network

· Reino Unido - Hills Balfour

En Puerto Rico, la industria turística 
emplea aproximadamente 77.000 per-
sonas e impacta en otros 17 sectores de 
la economía. El turismo contribuye con 
el 6.5% del PBI y va en aumento dada la 
popularidad creciente de la isla como 
destino turístico.

creo que este es el mejor momento para 
visitar Puerto Rico”.

Amanda Hills, presidente de Hillss 
Balfour, dijo: “Estamos increíblemente 
contentos de trabajar con Discover 
Puerto Rico en este momento tan 
importante. Creemos que la isla ha sido 
la gema oculta del Caribe durante 
mucho tiempo y que sus diversos 
atractivos se ajustan a la demanda cre-
ciente de los turistas internacionales. 
Hoy en día, los viajeros no solo quieren 
buen clima y hermosas playas, cosas 
que Puerto Rico tiene de sobra, sino que 
también quieren explorar y conectarse 
con la gente y la cultura local”.

“Puerto Rico ostenta una posición úni-
ca; es el lugar donde el alma del Caribe, 
unida a la cultura hispánica, africana y 
taína se unen en un territorio nortea-
mericano. Este es un momento muy 
importante para Puerto Rico y todos 
nosotros en Hills Balfour y Travel Con-
sul estamos muy orgullosos de haber 
sido elegidos para representar los inte-
reses turísticos de esta isla cautivante”

Acerca de:
Discover Puerto Rico

Discover Puerto Rico (DPR) es una 
entidad de marketing privada sin fines 
de lucro cuya misión es promocionar 
la isla como destino de viaje. Esta orga-
nización traerá prosperidad a los habi-
tantes al posicionar a Puerto Rico 
como destino de placer, negocios y 
eventos. DPR es responsable de todas 
las acciones globales de marketing, 
ventas y promoción y trabaja en cola-
boración con los entes locales públi-
cos y privados para generar creci-
miento económico. Para saber más 
acerca de la belleza que la isla tiene 
para ofrecer visite DiscoverPuertoRi-
co.com.

Es una agencia de representación y rela-
ciones públicas líder que ofrece una 
amplia gama de servicios que incluye rela-
ciones con los medios de comunicación, 
marketing y social media. Entre sus clien-
tes se encuentran Brand USA, NYC & Com-
pany, Las Vegas Convention and Visitors 
Authority, Nashville Convention & Visitors 
Corp y Hawaii Tourism Authority entre 
otros. Para saber más visite: HillsBal-
four.com.

Hills Balfour

MMGY Global es la organización de mar-
keting integrado más grande del mundo. 

MMGY Global

Posee la base de datos más completa de 
Estados Unidos y, desde hace 28 años, 
publica el Portrait of American Trave-
lers®, la encuesta más completa sobre 
hábitos turísticos y preferencias de los 
norteamericanos. Actualmente, MMGY 
cuenta con seis oficinas alrededor del 
mundo y seis marcas de agencias, 
MMGY, DK Shifflet, Hills Balfour, Grifco 
PR, Myriad International Marketing y 
NJF. Para más información visite 
www.mmgyglobal.com.

Lleva más de 35 años en el mercado  del 
turismo y el entretenimiento. La empresa 
tiene experiencia en todos los canales de 
marketing y atiende cuentas líderes de 
viajes y turismo. 

Hotel Dorado Beach, un servicio de cinco estrellas e instalaciones
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Por qué la vieja usa pantaletas 
negras... 

*********************

Es de admirar el ingenio y que 
siendo algo complicado, no 
incluya palabra obscena: 

Salió una anciana del baño, Su 
viejito la miraba Y al punto le 
preguntaba: “De dónde es el 
gusto extraño pues ya llevas 
varios años usando ropa interior 
de oscuro y serio color, y ya mi 
vista se aburre. Qué acaso no se 
te ocurre ¿Que eso te da más 
calor? 

La viejita indiferente caminando 
paso a paso levanta en su mano 
un vaso y allí sumerge los dien-
tes. Al viejo mira de frente para 
darle explicación. 

Aquí va una pequeña muestra 
de la picardía dicha en prosa y 
rima, sin una sola grosería. 

Se acomoda en el colchón y 
guarda una breve pausa, aquí te 
digo la causa de lo negro del 
calzón.
Muchos colores usé, pues la 
carne firme estaba, el fuego que 
me quemaba contigo lo disfruté. 
Hace tiempo lo apagué por no 
hacerlo disoluto, te fui fiel en lo 
absoluto, lo que te digo es muy 
cierto: Cuando el pájaro está 
muerto, el nido viste de luto. 

Camilo José Cela Premio 
Nobel de Literatura.

'La medicina en Israel está tan 
avanzada que nosotros le quita-
mos los testículos a una perso-
na, se los ponemos a otra y en 
seis semanas ya está

Un médico Israelita comenta:

buscando trabajo'.

Un médico alemán comenta:
'Eso no es nada, en Alemania Le 
sacamos parte del cerebro a una 
persona, la ponemos en otra, y 
en cuatro semanas ya está bus-
cando trabajo'.

A lo que el médico colombiano 
responde:

Un médico ruso comenta:
'Eso tampoco es nada, en Rusia 
la medicina esta tan avanzada 
que le sacamos la mitad del 
corazón a una persona se la 
ponemos a otra y en dos sema-
nas, ambas están buscando 
trabajo'.

'Nada que ver, todos ustedes 
están muy atrasados! fíjense 
que nosotros en Colombia, 
agarramos a una persona sin 
cerebro, sin corazón y sin bolas, 
lo pusimos de alcalde de pereira 
y ahora toda la capital de Risa-
ralda está buscando trabajo.

La primera actividad a cargo 
del contratista fue: “Realizar 
con estudios previos que le 

En febrero pasado la dirección 
del hospital informó que el avan-
ce en la construcción de su 
nueva unidad coronaria, UCC; 
llegaba al 90%. En el siguiente 
marzo celebró un contrato, por $ 
70 millones, cuyo objeto fue: 
“Diseño e implementación de un 
modelo económico-financiero 
que permita medir la viabilidad 
de operar la nueva Unidad de 
Cuidado Coronario UCC del 
Hospital Universitario San 
Jorge de Pereira.”.

Todos hampones

Se roban el hospital

Un gobierno plástico

El hospital firmó el contrato nro. 
472-18, en diciembre de 2018, 
por cerca de $83  Mil millones, 
para adquirir bolsas plásticas 
de 16 referencias diferentes y 
recipientes, también plásticos, 
de 2 tamaños. Según nuestros 
cálculos, por esa suma le debie-
ron entregar más de 145.355 
unidades, entre bolsas y reci-
pientes. Una cantidad que, supo-
nemos, debería ser suficiente 
para algún tiempo. Sin embargo, 
unos 60 días después, en febrero 
de 2019, suscribió el contrato 
238-2019, para comprar más 
bolsas plásticas, en las mismas 
16 referencias anteriores y 
de cinco más, diferentes, 
por $102 Mil millones.

turcos?

Calculamos que, por el precio 
estipulado, que está lejos de ser 
el más favorable del mercado; el 
proveedor tuvo que haberle des-
pachado al hospital, por lo 
menos, la muy abultada canti-
dad de 337.284 bolsas de plásti-
co. En total, los dos pedidos 
sumaron más de 482.639 unida-
des, entre bolsas y recipientes 
plásticos, que, para agotarlos en 
un año, sería necesario usar 
unos 1.322 diarios, cantidad a 
todas luces exagerada y, en una 
situación de crisis, contraria a 
cualquier plan de austeridad. 
Esto debió ocurrir por una de 
dos razones: un burdo error de 
planeación del gasto o, el deseo 
de mejorar el negocio de un pro-
veedor. Fue contratista, en los 
dos negocios, la firma Enciso 
Ltda. Suegros de habib 
Merehg. Padre de Juliana 
esposa del turco.

¿Se lo robaron los

Caras nuevas

En cualquier caso, haberla cons-
truido sin estos estudios, que 
debieron ser la base del proyec-
to, sería una temeridad incalifi-
cable, además de un derroche 
de dinero, como los aludidos en 
el debate de la Asamblea de Risa-
ralda. Pero, si hubo estudios 
previos al proyecto, habría una 
duplicación de costosos análi-
sis, lo que también riñe la auste-
ridad pregonada. Falta el cartel 
de la cortina donde el jefe de 
debate del candidato de los tur-
cos y Patiño un tal Álvaro 
Arias contrato por seis mil 
millones de pesos.

El diputado Geovani Londoño 
del movimiento Mira reconoció 
la prohibición que existe para 
quienes en la actualidad estén 
ocupando cargos de elección 
popular y quieran aspirar a 
alcaldías y gobernaciones.  Lo 
anterior frente a la sentencia del 
consejo de estado que hace cla-
ridad sobre las inhabilidades e 
incompatibilidades quienes en 
calidad de diputados o conceja-
les quieran aspirar a la goberna-
ción o alcaldía en su jurisdic-
ción. GEOVANY indicó que no 
quería ser irresponsable frente 
a la jurisprudencia dictada a 
través de los medios. También 
descartó su aspiración nueva-
mente a la asamblea departa-
mental y dijo que iba a dejar el 
espacio para darle oportunidad 
nuevos dirigentes. Sera el pró-
ximo congresista de Colom-
bia. Y de los mejores.

permitan tener información 
base para el diseño e implemen-
tación del modelo económico-
financiero de: análisis del entor-
no económico de proyecto, estu-
dio de mercado, estudio técnico, 
estudio organizacional, estudio 
económico, evaluación financie-
ra. ” Desconocemos el resultado 
de este trabajo, pero después de 
una inversión superior a los 
$8200 millones, sería un desas-
tre que la medición de la viabili-
dad para operar la UCC fuera 
negativa. 

Hijo de taladro 

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

donde fungía como presidente 
de junta. (se robaron 72 millo-
nes de Euros) No vamos a per-
mitir que este “vampiro sarno-
so” como le decían sus compa-
ñeros de contaduría se vaya a 
birlar el presupuesto de los 
Pereiranos con la anuencia de 
Gallo, Patiño, Gaviria y los 
Meregh (menos Isaza).

Tenemos un candidato a gober-
nación que nació y se crio en 
Manizales y ahora vive en Bogotá. 
Tenemos candidatos a la asam-

No confundir con la comunidad 
de los anillos. Bueno eso está 
inundado. Les quiero recordar 
que la comunidad económica 
europea dono 73 millones de 
Euros para los acueductos del 
Choco y Pereira. La plática se 
perdió. La manejo el combo de 
María Irma. Los españoles le 
hacen la seguidilla y aunque se 
afirma que el billete fue a parar a 
una organización criminal donde 
figura una concejala que entre 
otras cosas le robo unos lotes a 
un prestigioso sacerdote.

El gerente de ese entonces Pacho 
Valencia a quien Toño Pueblo 
destrono de la candidatura a la 
gobernación de Risaralda es 
supuestamente el único culpa-
ble. Es más ya hubo un muerto. 
Era Hermano de un ex personero 
que recoge firmas a granel quiere 
ser alcalde y que fue destituido y 
condenado. No podrá ejercer 
cargos públicos por 20 años. 
Todos dicen haber recogido cien, 
doscientas mil firmas lo que 
daría un millón tentativamente. 
En Risaralda el potencial votante 
no supera los 350 mil. Y si acaso 
votan no llegan a 200 mil. ¿enton-
ces de donde las firmas? Lo que si 
podemos es iniciar una campaña 
como los paisas; Risaraldense 
Vota Risaraldense y punto. 

Comunidad Europea 

blea y al Concejo de Pereira que 
no son de aquí. Uno es de Viterbo 
(caso de Diomedes Toro) y el otro 
es de Chinchiná. Es fácil: fotoco-
pia de la cedula y listo. Y sigue 
empeñada mi pobre patria 
boba... Este es un ejemplo 
patente de como Colombia 
sigue siendo desangrada 
por los mismos.

1.800 personas acompañaron a 
Carlos Maya en su lanzamiento 
como candidato liberal a la Alcal-
día de Pereira. Asistieron delega-
ciones de diez municipios, tres 
senadores, 19 candidatos al con-
cejo y 12 aspirantes a la asam-
blea, además de un representan-
te a la Cámara.  Pura pajrilla no 
fueron dos mil. Pero Maya dijo 
que 20 mil Y eso que tienen toda 
la maquinaria que entre otras 
cosas no le han echado aceite 
porque no arranca....un besito 
mordelon.... Y el alcalde? bien 
gracias. 

En el debate de la Asamblea de 
Risaralda, sobre el Hospital Uni-
versitario San Jorge de Pereira, 
se dijo: “No existe plan de auste-
ridad sino derroche de dinero y 
deficiencias de todo tipo. (…)”. Lo 
hallado por la Corporación Vigía 
Cívica, en la contratación del 
hospital, confirma lo dicho por 
los diputados. 

Dijeron que 20 mil

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Salud, los pereiranos 
están consumiendo agua con 
rastros de materia fecal, que 
produce el virus de Hepatitis A. El 
número de casos de infectados va 
en aumento. Y las autoridades 
locales no toman acciones opor-
tunas. Qué decepción!!! Toño 
Pueblo fue el primero que 
toco el tambor. ratas.

Las Vigías hablan

Lo dijo Toño Pueblo

El hospital firmó el contrato nro. 
472-18, en diciembre de 2018, por 
cerca de $83 mil  millones, para 
adquirir bolsas plásticas de 16 
referencias diferentes y recipien-
tes, también plásticos, de 2 tama-
ños. Según nuestros cálculos, por 
esa suma le debieron entregar 
más de 145.355 unidades, entre 
bolsas y recipientes. Una canti-
dad que, suponemos, debería 
ser suficiente para algún 
tiempo.
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Descubra Nueva York a través de su gastronomía

Cada distrito tiene su 
personalidad y eso se 
refleja en sus opciones 
culinarias.

The Bronx

Desde exquisitos restaurantes 
con varias estrellas Michelin a 
pequeños y sofisticados restós, 
desde cocina internacional de 
primer nivel a carros de comida 
en la vía pública, la oferta gas-
tronómica de la ciudad es ina-
barcable. La cocina de cada dis-
trito y de cada vecindario nos 
cuenta la historia del lugar, su 
cultura y nos habla de las últi-
mas tendencias en el rubro. Es 
por eso que una excursión gas-
tronómica es la manera perfecta 
de conocer la auténtica Nueva 
York.

Para comprar auténticas delicias 
gastronómicas y conocer la rica 
herencia cultural de Belmond, se 
puede tomar la excursión de Insi-
de Out Tours, Bronx’s Little Italy 
& Arthur Avenue Shopping Tour.

Si la idea es recorrer El Bronx 
como un residente, el SusanSez 
NYC Walkabouts nos permite 
reunirnos con Susan Birnbaum 
y conocer cuáles son sus luga-
res favoritos para comer pasta, 
mozzarella y cannoli.

Follow Me New York City Adven-
tures incorporó dos nuevas 
excursiones a pie por el centro 
de Brooklyn. The Arthur Avenue 
Adventure incluye degustacio-
nes de carnes, quesos, frutos de 
mar y pastelería. También brin-
da un “curso intensivo” sobre 
cómo la cultura italiana le dio 
forma a la ciudad de Nueva York. 
Por su parte, The Food and Faith 
Adventure le agrega al recorrido 
anterior la visita a distintos tem-
plos de culto.

También es posible unir la comi-
da y el deporte en el estadio más 
grande de la ciudad tomando el 
Yankees Stadium Tour y conocer 
su nuevo menú.

Abajo, algunas recomendacio-
nes para recorrer cada distrito.

Con la excursión A Slice of 
Brooklyn Pizza Tour se puede 
recorrer el distrito de punta a 
punta, disfrutando de buenas 
pizzas y conociendo los sitios de 
interés y las locaciones famosas 
de las películas. La última excur-
sión lanzada por la compañía es 
el Chocolate Bus Tour of Brooklyn 
que nos lleva a recorrer chocola-
terías en vecindarios menos cono-
cidos del distrito como Red Hook, 
Cobble Hill y Gowanus. Durante 
la visita, explican cómo se fabrica 
el chocolate y ofrecen una degus-
tación de chocolates artesanales. 
El recorrido finaliza en Valentino 
Pier desde donde se puede tener 
una maravillosa vista de la Esta-
tua de la Libertad.

¿Y por qué no hacer un poco de 
ejercicio mientras nos deleita-
mos con ricas pizzas y sabrosos 
postres? Para los amantes de la 
buena comida y la bicicleta, nada 
mejor que el Brooklyn Bike Tours.

Brooklyn

También es posible conocer los 
cuatro mejores restaurantes de 
Williamsburg y disfrutar de un 
menú de cuatro pasos con Avital 
Tours’ Williamsburg Food Tour 
mientras aprendemos la historia 
culinaria del vecindario.

Para los que prefieren probar 
nuevas cervezas, el City Brew 
Tour ofrece una recorrida por la 
floreciente escena cervecera del 
distrito e incluye la degustación 

de 12 tipos de cerveza acompa-
ñada de comida gourmet.

Manhattan

Para una experiencia gastronó-
mica lujosa, el City Chic Expe-
riences’ Signature Culinary Expe-
rience nos ofrece una recorrida 
por establecimientos que han 
obtenido estrellas Michelin.

Con la excursión Flatiron Food, 
History & Architecture Tour de 
la compañía Like A Local pode-
mos explorar los restaurantes 

La literatura, la historia y, por 
supuesto, la bebida son los prota-
gonistas de Literary Pub Crawl 
Brooklyn que recorre tres vecin-
darios de Brooklyn.

es contratar la excursión Food 
Cart Tour de Turnstile Tours y 
conocer los mejores food trucks 
de Midtown Manhattan y el 
Financial District.

La comida africana americana 
también tiene su excursión con 
Taste Harlem Food and Cultural 
Tours, que nos permite conocer 
Harlem como si fuéramos resi-
dentes.

Queens

Con la excursión Noshwalks Asto-
ria Tour, podemos degustar la 
comida tradicional griega, brasi-
leña, venezolana y balcánica 
además de conocer el Museum of 
the Moving Image y Kaufman 
Studios.

Staten Island

Para saber más sobre la 
oferta de excursiones en 
Nueva York, visite: 
nycgo.com/tours.

Siga las últimas noticais 
en Twitter: @nycgo_press

Cititrek propone una recomen-
dable excursión, The Taste of 
Diversity Tour of Victory Boule-
vard, que lleva a los visitantes a 
recorrer el vecindario de Tomp-
kinsville para conocer sus tien-
das y restaurantes que ofrecen 
comida de Albania, Sri Lanka, 
Ecuador, Caribe y África.

Para conocer la auténtica comida 
callejera de Nueva York, lo ideal 

clásicos y los tesoros culinarios 
ocultos de dos de los vecindarios 
más icónicos y pintorescos del 
distrito, Flatiron District y Union 
Square.

Este año, la ciudad recibe por 
primera vez el WorldPride y se 
puede celebrar el orgullo LGBTQ 
con Urban Adventures y su tour 
LGBTQ+ History, Neighborhood 
and Pub Tour of Greenwich Villa-
ge tomando un trago en Julius, el 
bar gay más antiguo de la ciudad, 
visitando el histórico Stonewall 
Inn y terminando la noche con un 
helado cubierto con granas de 
colores en Big Gay Ice Cream.

Se puede visitar Calabria Pork Store con la excursión “New York Adventures” de Follow Me (Crédito: NYC & Company).

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 

ADVERTENCIA

Quique Naranjo
Salazar

¡AVISO IMPORTANTE!
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Zoo MiamiZoo MiamiZoo Miami
¡Siempre esta¡Siempre esta
sucediendosucediendo
algo genial!algo genial!

¡Siempre esta
sucediendo
algo genial!

Zoo Miami (también Conocido Como El 
Parque Zoológico de Miami-Dade y jardines) 
Es El Jardín Zoológico mas grande Y 
Antiguo de la Florida y El Único 
Zoológico subtropicales 
continentales de los Estados Unidos.

Zoo Miami, uno de los mayores 
zoológicos del mundo, es el 
hogar de más de 3.000 animales 
de todo el mundo. Los visitantes 
pueden disfrutar de la nueva 
Florida: la expansión Misión 
Everglades con caimanes, lin-
ces, una águila calva, una pante-
ra de Florida y más impresio-
nantes nativos de Florida. Los 
huéspedes pueden deslizarse a 
lo largo de nutrias, encontrarse 
cara a cara con los osos, arras-
trarse a través de un túnel en la 

exposición de cocodrilo, flotar a 
lo largo del río "bote de aire" 
paseo de la Lostman, jugar en el 
Cypress Landing Zona de juegos 
y mucho más!

Zoo Miami se encuentra en 12400 
SW 152 Street; Miami, FL 33177. 
Horario es de 10:00 am a 5:00 pm; 
Última entrada vendida a las 4 
pm La entrada para adultos es de 
$ 22.95 Regular (más impuestos) 
y la admisión del niño regular es 
$ 18.95 (más impuestos). 

El aparcamiento es gratuito. 
Para obtener más información, 
visite  www.zoomiami.org.

Boom deBoom de
bebé en bebé en 
Zoo Zoo 
Miami!!Miami!!

Boom de
bebé en 
Zoo 
Miami!!

Hubo diferentes tipos de fuegos 
artificiales en el zoo Miami esta 
semana pasada! No sólo estába-
mos celebrando la fecha de naci-
miento de nuestro país, también 
estamos celebrando el naci-
miento de no uno, ni dos, ni tres, 
ni cuatro, ni cinco, sino seis nue-
vos bebés a seis madres dife-
rentes, que han llegado todos en 
los últimos siete Días!! Y, como 
homenaje a los campeones de 

fútbol de la copa mundial de 
damas que serán honrados en 
un desfile de hoy, todos los 
recién nacidos son mujeres!!!

Comenzó el martes, 2 de julio 
con el nacimiento de una hem-
bra addax. Este es el 67º addax 
nacido en el zoo Miami! Con 
menos de 100 de estos antílopes 
del desierto africano que que-
dan en la selva del Sahara, son 

considerados uno de los anima-
les más amenazados del mundo 
en peligro de extinción y pro-
gramas de reproducción como 
el de zoo Miami puede ser su 
última esperanza.

Al lado de nacer fue una cebra 
de la hembra el viernes, 5 de 
julio. Las cebras de grevy son 
las especies más grandes de 
cebras y se distinguen por sus 

Junio 25 - Julio 4 de 2019
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finas rayas, vientres blancos, y 
grandes orejas. Se encuentran 
en las regiones áridas del nor-
este de África y se clasifican 
como en peligro de extinción.

Entonces, el domingo, 7 DE 
JULIO, nació un oryx árabe feme-
nino. Estos antílopes del desier-
to se extinguieron en la natura-
leza después de la guerra árabe 
y es gracias a los programas de 
reproducción como el de zoo 
Miami que este hermoso antílo-
pe ha sido reintrodujo con éxito 
a la naturaleza.

Esta increíble semana culminó 
con una gran final el lunes, 8 DE 
JULIO, cuando la cebra de otra 
hembra nació así como dos muje-
res gigantes elands a dos muje-
res separadas! Los gigante 
gigantes son los antílopes más 
grandes del mundo con los 
machos a veces superando 
2,000 libras. Se encuentran en 
pequeñas áreas de sabanas y 

bosques en África central y se 
clasifican como vulnerables.

Esta Bonanza de nacimiento 
aún no ha terminado, ya que 
hay otro eland gigante, así 
como una jirafa que espera 
cualquier día!.

Fotos de Ron Magill
Tomadas en: Facebook Zoo Miami

Florida:Florida:
Misión de losMisión de los
EvergladesEverglades

Florida:
Misión de los
Everglades

Alrededor de 60 especies de ani-
males están representados, y la 
exhibición destaca la importan-
cia de la conservación de los ani-
males en peligro de extinción o 
amenazas en su hábitat natural.

Florida: Misión Everglades,  
anima a los residentes, así como 
a los turistas, para tomar una 
mirada más profunda a los 
esfuerzos de conservación de la 
vida silvestre y en nuestro propio 
patio trasero. 

Esta exposición es una "puerta de 
entrada" única para experimen-
tar los Everglades. Viaje a través 
de los hábitats de los animales 
emblemáticos de la Florida como 
la espátula rosada, la pantera de 
la Florida, oso negro, búho de 
madriguera, tortuga de tierra, 
calva águila, cocodrilo america-
no, cocodrilo americano, tortuga 
caja de Florida y más. 

Adulto de entretenimiento a la 
educación, la exhibición tam-
bién cuenta con un especial de  
Río de Perdido,  paseo en bar-
co, así como exposiciones inte-
ractivas, a su vez, a los anima-
les, como un “túnel”, gatera en 
el hábitat de los cocodrilos, un 
tobogán-a través de la exposi-
ción de la nutria del río de Amé-
rica del Norte, un menú emer-
gente de ciegos en la / pantera 
de Florida negro oso, un 
encuentro pelícano marrón y 
blanco, y un niño nueva  
Cypress Landing infantil.
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Las parejas gay
más estables del
mundo del
espectáculo
A propósito de que este viernes se celebra 
el Día del Orgullo LGBT, les traemos 
algunos ejemplos.

A pesar de los estereotipos, estas estrellas de Hollywwod mantie-
nen relaciones estables que demuestran que la base más sólida 
para permanecer juntos a lo largo de los años es el amor.

Foto: AFP / Loic Venance; Instagram: @portiaderossi; EFE / Mike Nelson; Instagram: @jessetyler; 
Instagram: @therealjimparsons; AFP / Stan Honda.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi

Desde 2004 DeGeneres mantiene una relación con una estrella de 
las series de televisión 'Arrested Development' y 'Ally McBeal', la 
actriz Portia de Rossi. Tras cuatro años de noviazgo, la pareja con-
trajo matrimonio en agosto de 2008, en una ceremonia íntima cele-
brada en Los Ángeles. También han manifestado en varias oportu-
nidades que no quieren tener hijos. 

Foto: Instagram: @portiaderossi

Neil Patrick Harris y
David Burtka

El reconocido actor de 'How I 
Met Your Mother' reconoció 
públicamente su homosexuali-
dad en 2006, pero desde 2004 
sostenía una relación con el 
también actor David Burtka. En 
2010, ambos se convirtieron en 
padres de dos mellizos median-
te un vientre de alquiler. Se casa-
ron en 2014 en una ceremonia 
íntima celebrada en Italia a la 
que solo asistieron amigos y 
familiares cercanos. Foto: Insta-
gram: @nph

Jim Parsons y
Todd Spiewak

Jim Parsons se hizo conocido 
por su papel como Sheldon en la 
serie 'The Big Bang Theory', y 
desde el principio se declaró 
públicamente como homose-
xual. Desde 2002 mantiene una 
relación con el director de arte 
Todd Spiewak, con quien con-
trajo matrimonio en 2017. 
Foto: Instagram: @therealjim-
parsons

Ricky Martin y
Jwan Yosef

El cantante puertorriqueño 'sa-
lió del clóset' en 2010 y desde 
2015 mantiene una relación con 
Jwan Yosef, un artista de origen 
sirio. En enero de 2018, Ricky 
Martin contó en una entrevista 
que se había casado en secreto 
con su pareja. En enero de este 
año, Ricky y Jwan se convirtie-
ron en padres de una niña, quien 
fue concebida mediante subro-
gación de vientre, al igual que 
los dos mellizos que tuvo Ricky 
Martin en 2008. Foto: EFE / Mike 
Nelson

Elton John y
David Furnish

Elton John fue uno de los prime-
ros artistas que reconoció su 
homosexualidad en público y fue 
muy criticado por ello en los años 
80. En 2005 inició su relación con 
el cineasta canadiense David 
Funish y en 2014 se casaron en el 
Reino Unido. Actualmente tienen 
dos hijos que se gestaron en el 
mismo vientre de alquiler. 
Foto: AFP / Loic Venance

Matt Dallas y
Blue Hamilton

Aunque el actor estadounidense 
Matt Dallas, conocido por su 
papel de Kyle Trager en la serie 
'Kyle XY' anunció públicamente 
que era gay en 2013, desde 2009 
ya tenía una relación con el músi-
co Blue Hamilton. En 2015 la 
pareja adoptó a su único hijo, 
llamado Crow. Foto: Instagram: 
@mattdallas

Cynthia Nixon y
Christine Marinoni

La reconocida actriz Cynthia 
Nixon, muy recordada por su 
papel como Miranda en 'Sex and 
the city' estuvo casada con un 
hombre durante 15 años y tuvo 
dos hijos con él. Sin embargo, en 
2012 se casó con Christine Mari-
noni, con quien tiene una rela-
ción amorosa desde 2003. La 
pareja tuvo en 2011 un hijo 
común, el cual Maronini dio a 
luz gracias a la inseminación 
artificial. Foto: Instagram: 
@cynthiaenixon

Matt Bomer y
Simon Halls

Si bien Matt Bomernunca hizo 
una declaración sobre su orien-
tación sexual; la primera vez 
que lo confirmó fue en febrero de 
2012 cuando agradeció a Halls y 
a sus hijos durante su discurso 
en la entrega de un premio de 

'Steve Chase Humanitarian 
Award'. Bomer tiene tres hijos 
con el publicista Simon Halls:  
Kit, nacido 2005, y los mellizos 
Walker y Henry, que vinieron al 
mundo en 2008. En abril de 2014, 
Bomer confirmó que él y su espo-
so están casados desde 2011. 
Foto: Instagram: @mattbomer

Jesse Tyler Ferguson y Justin Mikita

Jesse Tyler, el reconocido actor de 'Modern Family' se casó con el 
abogado Justin Mikita en 2013, en una ceremonia en Nueva York ante 
más de 200 invitados. La pareja empezó su relación desde 2011.  
Foto: Instagram: @jessetyler

George Takei y
Brad Altman

Foto: AFP / Stan Honda

Takei, el reconocido actor de la 
saga de 'Star Trek', se casó en 
2008 con el también actor Brad 
Altman. Si bien ya llevan 11 de 
años casados, ostentan una de 
las relaciones entre personas 
del mismo sexo más largas de 
Hollywood, puesto que antes de 
contraer matrimonio ya lleva-
ban 19 años juntos. 

Tomado de: Eltiempo.com
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Aquí todos son los super héroes. Era las noche del ágape al contralor 
general de la República Carlos Felipe Córdoba en la casa fiscal. de Risa-
ralda. el que no canta le toco cantar y bien. Gracias a Nora Luz Murillo.

Juan Guillermo Salazar Pinedo alto funcionario de la contraloría Gene-
ral de la República acompaña con su pocho y su característica sonrisa 
al Pipe Córdoba. Lo acompaña Dufay Alberto Campiño.

Melissa la hija de Martha Yepes 
cumplió años y los celebro en 
Combia Saudi. En la imagen con 
Juan Camilo su prometido en una 
fiesta sorpresa con todos los 
juguetees, felicitaciones.

Doña Claudia es la propietaria del mejor 
restaurante en Colombia. Acaba de recibi-
dor el reconocimiento de la barra como el 
sitio gastronómico mas importante del 
continente.

La orquesta los años 60 fue reconocida como la mejor agrupación musical de Colombia. 
Ellos son pereiranos y su director Luis Fernando arranca una gira por varias ciudades 
colombianas.

El ex notario y reconocido abogado Carlos Humberto Isaza ofreció un 
almuerzo al catedrático Leonardo Huerta en el que estuvo presente Cris-
tian Castro Mejía importante funcionario de la contraloría general de la 
República.  en uno d los mas reconocidos restaurante en Bogotá.

Congratulaciones 
crisaltex.

Alfonso Castillo 
con su nueva y 
j o v e n  e s p o s a 
acompañada de 
sus hijos al regis-
trar su firma el 
puesto No 500 de 
las mas importan-
tes empresas de 
Risaralda.

Importantes funcionarios de Aguas y Aguas se hicieron presentes en la 
recepción del organismo.

Laura Jaramillo Bernal se gradúo en 
Harvard con honores de Pereira.

El restaurante José Fernando Cocina 
Colombiana, ubicado en Finlandia 
(Quindío) y ganador a Mejor Nueva 
Cocina Colombiana del Eje Cafetero 
(Premios La Barra), ofrecieron invita-
ción especial a un grupo de periodistas 
e invitados especiales de Pereira, para 
que conocieran su propuesta gastro-
nómica. Rodolfo Blandón, colabora-
dor del restaurante; Mariana Suarez 
Guarín, William Barrera, Rafael Pava; 
Claudia y Max Alejandro Vargas

Luis Alfonso Duque Arias y Evangelina 
Sanz Santacoloma, cumplieron el 27 
de junio 64 años de matrimonio católi-
co, sus 6 hijos Óscar Humberto, Gloria 
Stella, Luis Alfonso, María Victoria, 
Jaime Enrique y Marta Adriana. sus 10 
nietos y sus 5 bisnietos realizaron 
varios actos sociales en su honor. tam-
bién recibieron muchos mensajes de 
felicitaciones de sus familiares y nume-
rosos amigos.
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“Llegamos a recoger las migajas que nos
dejan los corruptos”: Carlos Felipe Córdoba

El contralor general 
explica los alcances del 
proyecto de reforma 
constitucional al control 
fiscal, aprobado en 
primera vuelta en el 
Congreso, que apunta a la 
prevención y acabar con 
el control posterior, que 
hace ineficaz la lucha 
contra la corrupción. 
Niega que se pretenda 
crear una Contraloría 
superpoderosa y 
burocrática.

Córdoba dice que en Colombia los bandidos
van en Lamborghini y la Contraloría en bicicleta, por
lo que hay que cambiar el modelo de control fiscal. 
/ Diego Cuevas (El Espectador).

En campaña para ser contralor 
dije que la Contraloría necesitaba 
especializarse. Necesitamos 
más ingenieros civiles, eléctricos 
y ambientales; necesitamos cien-
tíficos de datos, biólogos, médi-
cos, mejor dicho, las profesiones 
que hoy se requieren en el siglo 
XXI. La entidad carece de 
muchas herramientas que hoy 
son necesarias. Estamos operan-
do con una estructura del año 
2000 y las cosas han cambiado. 
Como he dicho: los bandidos van 
en Lamborghini mientras noso-
tros vamos en bicicleta, y no pode-
mos seguir en lo mismo. Por eso, 
la columna vertebral del acto 
legislativo apunta a romper con 
ese control posterior —entendi-
do como póstumo— en el que 
llegamos a recoger las migajas 
que nos dejan los corruptos. Hoy 
en día el país tiene 890 elefantes 
blancos y no se vislumbra una 
solución real para terminarlos.

¿Satisfecho con la apro-
bación en primera vuelta 
de la reforma al control 
fiscal?

Hay quienes cuestionan 
que se quiere meter en 
otros terrenos…

Lo que estamos pretendiendo es, 
a todas luces, respetuoso. Noso-
tros no queremos volver a antes 
de 1991 y nadie está pidiendo 
coadministrar, chulear o decidir 
por el Ejecutivo, pero en muchas 
oportunidades vienen aquí de los 
gobiernos —tanto nacional como 
territoriales— a preguntarnos si 
se puede o no algo, y nos toca 
contestarles que no podemos 
hacer acompañamiento porque 
nuestro control es posterior y 
selectivo. Prácticamente tene-
mos que esperar a que la gente 
cometa el error para actuar con-
tra algún funcionario por haber 
cometido un error, que incluso en 
muchas ocasiones puede haber 
sido sin querer. Lo que estamos 
buscando es que sea un control 
preventivo, como lo hace la Pro-
curaduría, que no sea vinculante 
pero que a la vez pueda guiar al 
funcionario a tomar buenas deci-
siones. La Contraloría recupera 
el 0,4 % de lo que investiga, una 

Pero es que me parece que nos 
fuimos hacia el otro lado, com-
pletamente radical, sin sentar-
nos a pensar que era importante 
tener un tema medio. La sabidu-
ría popular dice que no se ponga 
la vela ni tan cerca que queme el 
santo ni tan lejos que no lo alum-
bre, y hoy es supremamente 
difícil recuperar cualquier bien 
después de seis, siete o 14 años 
que se termina un proceso. 

cifra pírrica, y no es un proble-
ma de la administración Córdo-
ba, ni de la de Maya, ni la de 
Morelli, ni la de Turbay, es un 
problema del modelo de control 
fiscal, posterior y selectivo, que 
quedó diseñado de esa manera 
tras todo los problemas que se 
dieron antes de 1991. 

Estoy recibiendo todavía proce-
sos que vienen desde la admi-
nistración Morelli. Por eso digo 
que tenemos que empezar a 
acortar tiempos utilizando la 
tecnología y propender porque 
haya una función preventiva, 
para que la plata llegue donde 
realmente tiene que llegar y lo 
que se vaya a tratar de recupe-
rar sea mínimo.

Lo que buscamos con las nuevas 
tecnologías es registrar todo eso 
para poder recuperar los recur-
sos con rapidez y que el respon-
sable pague. Creemos que la 
solución no está en la recupera-
ción, que hoy tenemos un 
lamentable porcentaje, sino en 
la prevención, acompañando al 
funcionario que quiere hacer 
bien las cosas para que no come-
ta errores.

¿Cómo evitar que esa pre-
vención, al menos a nivel 
regional, se politice, que 
es un riesgo que se corre?

La reforma habla de unos 
“ajustes institucionales en 
la estructura orgánica y 
funcional”, ¿cuáles exac-
tamente y para qué?

Por ejemplo, hoy la cenicienta de 
la entidad es el Área de Jurisdic-
ción Coactiva, que es la que recu-
pera la plata. No tenemos siste-
ma de información para eso, 
toda la contabilización la hacen 
a mano, no se cuenta con un 
software. Es que ni siquiera 
somos el primer acreedor para 
el país. Tenemos una liquida-
ción, por ejemplo de un fondo o 
de cualquier empresa, y el Esta-
do entra, vía la Contraloría, 
como si fuera otro acreedor más 
y cuando le puedan pagar, le 
pagan. Aquí estamos buscando 
ser el primero, ser la prelación. 
Hay gente que desde el primer 
día que lo están investigando se 
está insolventando. 

La imagen positiva de la reunión, el contralor Pipe Córdoba yLa imagen positiva de la reunión, el contralor Pipe Córdoba y
Alejandro MonroyAlejandro Monroy

La imagen positiva de la reunión, el contralor Pipe Córdoba y
Alejandro MonroyLucho Marín el contralor Pipe Córdoba y Nora Luz MurilloLucho Marín el contralor Pipe Córdoba y Nora Luz MurilloLucho Marín el contralor Pipe Córdoba y Nora Luz Murillo

Los intocables!!! Andy García, Kevin Costner, Sean ConneryLos intocables!!! Andy García, Kevin Costner, Sean Connery
!!! Asi se llaman!!!!!! Asi se llaman!!!

Los intocables!!! Andy García, Kevin Costner, Sean Connery
!!! Asi se llaman!!!
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central?

Nosotros vivimos en el esque-
ma público y político, y aquí lo 
que tienen que darse son las 
herramientas para la objetivi-
dad y para eso tendremos que 
regular la función preventiva. 
Eso tendrá que ser regulado 
dentro de todo un esquema 
claro y conducente para que 
esto no se presente. Creo que 
se debe tener es una función 
excepcional de prevención, en 
donde se pueda acompañar y 
ese funcionario se sienta tran-
quilo, y no que cuatro o cinco 
años después se empiece a ver 
una cantidad de responsables y 
nunca hubo un acompañamien-
to que permitiera saber si lo 
que estaban haciendo estaba 
bien o mal.

¿De ahí parte la propues-
ta de unificar las compe-
tencias de las contralo-
rías regionales con la 

Eso está en el proyecto de acto 
legislativo, porque hoy son 64 
contralorías, más la central, 
cada una con sus posiciones 
jurídicas diferentes.

¿En algún momento se pensó en 
eliminar las contralorías regio-
nales, propuesta que algunos 
plantean?

El proyecto fue construido con 
los ocho sindicatos del control 
fiscal del país, más las 65 con-
tralorías. Dice en el último 
artículo que se hará un estudio 
sesudo por parte de la Auditoria 
General, Función Pública y la 
misma Contraloría General 
para ver cuáles serían las con-
tralorías que deben permanecer 
y cuáles no. Debe ser un tema 
muy juicioso y coordinado.

O sea que la posibilidad 
queda abierta…

El problema de las contralorías 
territoriales es que hay unas 
que no pueden funcionar. La 
Contraloría del Amazonas, por 
ejemplo, tiene cinco funciona-
rios, no tiene un abogado ni un 
ingeniero civil, ¿cómo va a hacer 
la vigilancia de los proyectos si 
no tiene cómo? Lo mismo suce-
de con Guaviare o con Guainía. 
O la Contraloría de Sincelejo, 
que no tiene capacidad tampo-
co. O contralorías como la de 

Barranquilla, que tiene que pagar 
$1.200 millones al año por sen-
tencias judiciales que han fallado 
en su contra y no tiene cómo ope-
rar. Ahí es donde está el gran reto 
de entender cuáles sí deben 
estar, cuáles no y cuál sería el 
nuevo esquema de trabajo. El 
proyecto tiene precisamente ese 
tema dentro del cual tendrá que 
hacerse un estudio para estable-
cer cómo sería de aquí para 
delante.

Por sentencias judiciales por 
demandas que les han impuesto 
y que han perdido. Antes de ser 
contralor general fui auditor de la 
República y vigilé todo el esque-
ma del control fiscal en el país.

Es importante tener autonomía 
presupuestal. Hoy la Contraloría 
General tiene un deshonroso 

¿Cómo así que la contralo-
ría de Barranquilla tiene 
que pagar $1.200 millones?

¿Para qué necesita la Con-
traloría un 0,5 % más del 
presupuesto general de la 
nación?

0,22 % de este presupuesto, que 
son $570 mil millones. Nos supe-
ra en alrededor de $400 mil millo-
nes la Procuraduría y en $3,5 
billones la Fiscalía. Si queremos 
un control fiscal en línea, en tiem-
po real; si queremos que la plata 
no se pierda, hay que invertir. Es 
medio punto no más de un presu-
puesto en el cual lo que busca-
mos es tener los mejores funcio-
narios, la mejor logística, la mejor 
tecnología. Se trata de construir 
la Contraloría del siglo XXI. 

Llevo ocho meses en el cargo y a 
los tres montamos el Observato-
rio de Gasto Público, en donde 
podemos ver en línea y en tiempo 
real la cuenta maestra del Esta-
do, y vemos las alertas perma-
nentes de hacia dónde se hacen 
las transacciones. Además, tene-
mos la gran base de datos de la 
contratación en las últimas cua-
tro vigencias, que implican más 
de $709 billones del presupuesto 
colombiano, en donde encontra-
mos todavía que hay fallecidos y 
personas sancionadas contra-
tando, algo que solo la tecnología 
nos da la capacidad de verlo. 
Nuestra apuesta tiene que ser 
poder ver en el futuro que es lo 

Aquí el problema que tenemos 
está muy enquistado en nuestra 
sociedad. Yo vengo de Pereira, 
una tierra que ha sufrido mucho 
por el narcotráfico, donde se 
crece con el imaginario de que el 
hombre exitoso es el que tiene los 
últimos vehículos de alta gama, 
que está acompañado de muje-
res voluptuosas y que es aún más 
exitoso si lo acompaña un arma 
en la cintura. Eso es lo que debe-
mos comenzar a erradicar, que 
se entienda que el ciudadano de 
bien es el que trabaja, el que por 
medio de su esfuerzo y su sudor 
va consiguiendo las cosas, por-
que el otro, en unos años lo van a 
capturar las autoridades, si es 
que no termina muerto. 

que va a pasar con estas contra-
taciones, poder tener capacidad 
de ver con estos algoritmos de la 
inteligencia artificial cómo 
vamos a lograr efectivamente 
algo predictivo y prevenir.

Tenemos que cambiar porque es 
que aquí respondemos todos los 
colombianos por las malas deci-
siones que hemos tomado, por 
ser cortoplacistas. No podemos 
seguir pensando así, las institu-
ciones deben pensar en tener 
planes más a futuro, hay que 
pensar en la Colombia del 2050, 
del 2080, de cómo vamos a pen-
sarla para nuestros hijos y nues-
tros nietos, y cómo vamos a 
poner a responder a las personas 
que tomen malas decisiones en 
contra de nosotros mismos.
Porque nos siguen vendiendo 
mucho pan y circo, mucho humo, 
por eso he sido franco: aquí la 
fiebre no está en la sábana, el 
problema es cortar de raíz todo 
esto. Con un seguimiento en línea 
y estar detrás del recursos públi-
co, vamos a poder saber quién se 
está quedando con este para 
recuperarlo y hacer que llegue a 
quienes de verdad lo necesitan. 
La misma ciudadanía nos lo ha 
dicho: no creen en las institucio-
nes porque llegan tarde, llegan 

Usted habla de fallecidos y 
sancionadas que siguen 
contratando, ¿no le parece 
muy desalentador para el 
país que gente que ha esta-
fado y robado al Estado no 
estén obligadas a devolver 
un solo peso?

‘después de’. Aquí lo único que le 
estanos planteando al país es: 
ustedes no quieren que llegue-
mos tarde, les estamos plantean-
do llegar rápido, llegar antes, 
llegar temprano, acompañar, no 
dejar que se nos pierda la plata, 
sin coadministrar, sin grosería.

Ese 0,5 % del presupuesto 
que piden, ¿cuánto signi-
fica?

Serían alrededor de $1,2 billones. 
Es muy sencillo, hoy tenemos el 
0,22 %, que son $570 mil millones, 
si a eso le sumamos el 2,8 %, 
serían $640 mil.

¿Qué les responde a quie-
nes insinúan que lo que se 
busca es una Contraloría 
superpoderosa y un fortín 
burocrático?

Aquí el 96 % de nuestros funcio-
narios son de carrera adminis-
trativa, no entiendo por qué pue-
den hablar de fortín burocrático. 
Tenemos gente muy buena y lo 
que necesitamos es tecnificar 
aún más la entidad, tener más 
herramientas. Por ejemplo, nece-
sitamos médicos auditores, no 
los tenemos. ¿Cómo hago para 
decirle al país que estoy prepa-
rado, cuando no lo estoy com-
pletamente? Y tenemos funcio-
narios maravillosos, con exce-
lente experiencia en el control  

Son cargos que terminarán en 
concurso público, nadie lo va a 
hacer burocráticamente o a 
dedo. Habrá algunos funciona-
rios de libre nombramiento y 
remoción, pero serán la minoría. 
Es que aquí hay un ánimo per-
manente por dejar las cosas 
como están, porque a algunos no 
les conviene que lleguemos a 
acabar con la corrupción.

fiscal, en la evaluación de las 
finanzas públicas, pero no todo 
es el gasto público, también hay 
que ver otros temas. 

¿Esa cifra de que por la 
corrupción en Colombia se 
pierden $50 billones es 
cierta?

Eso lo dijo el doctor Edgardo 
Maya, y le creo. Imagínese: si 
usted se gasta en un año sola-
mente para el sector salud $39 
billones, por ejemplo, práctica-
mente se están robando todo.

Eso lo que demuestra es que esta-
mos enfermos culturalmente, 
porque usted lo que necesita no 
es solo seguimiento y control, 
necesita es cambiarle el chip a 
los colombianos para que entien-
dan que lo que se requiere es 
hacer las inversiones para que 
tengan mejor calidad de vida.

¿Eso no demuestra que las 
contralorías regionales no 
cumplen su labor?

En la imagen Leonardo Huerta, Jhean y Cristian CastroEn la imagen Leonardo Huerta, Jhean y Cristian CastroEn la imagen Leonardo Huerta, Jhean y Cristian Castro
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Habló de su interés por Alitalia y
de los cambios que llegaron a Avianca.

El ejecutivo, que continúa siendo 
el accionista mayoritario de la 
aerolínea colombiana, se declaró 
víctima de una ‘emboscada’, al 
haber perdido las riendas de la 
compañía aérea en la que estuvo 
al frente durante más de diez 
años.
No obstante, afirmó que está 
tomando acciones legales en 
contra de United Airlines, la 
firma que tomó la decisión de 

Pasados 42 días desde que perdió 
el derecho a voto en la junta 
directiva de Avianca, Germán 
Efromovich rompió su silencio y 
habló en exclusiva con Portafolio.

ceder el control de la compañía 
que tenía Efromovich, a Kins-
gland, propiedad de Roberto 
Kriete.
El empresario dijo además que 
continuará trabajando e invir-
tiendo en nuevos proyectos.

¿En qué consiste el interés 
por Alitalia?

El interés en Alitalia viene de 
que hace tiempo estábamos 
pensando en tener un pie en 
Europa. No hay que olvidar que 
tuvimos una incursión en TAP 
Air Portugal, que no resultó, y 
Alitalia es una oportunidad. 

Esta es una aerolínea muy 
buena en términos de servicio, 
marca y operación, que tiene un 
problema de herencia de gestio-
nes y de injerencia política. Eso 
ha hecho que se pierda mucho 
dinero pero nosotros creemos 
que podemos darle la vuelta 
porque ya lo hicimos dos veces 
en Brasil y en Colombia. 

¿De dónde saldrían los 
recursos?

Avianca está pasando por una 
reestructuración en términos de 
poder reforzar su caja y los moti-
vos son obvios. Es decir, tuvimos 
un golpe de Venezuela y una huel-
ga que nos costó casi US$300 
millones. Aun así la compañía 
está firme, operando y bien.

No es el momento de hacer 
comentarios sobre la historia de 
la junta de Avianca. Luego, el 
único comentario que puedo 
decir es que fue una emboscada 
muy bien preparada, eso no fue 
hecho de la noche a la mañana. 
Estamos en litigio con eso y no 
creo que sea el momento de 
hacer más comentarios sobre el 
tema.

No obstante, es importante acla-
rar que todavía somos los accio-
nistas mayoritarios de la aerolí-
nea. Colombia todavía es dueña

Estamos haciendo todo los 
esfuerzos para intentar, todavía, 
darle la vuelta a ese a ese nego-
cio. Pero eso, a veces, simple-
mente ocurre. El resto de las 
empresas, tanto en Colombia y la 
propia Avianca, están funcionan-
do normalmente. 

Especulaciones siempre hay, 
chismes siempre hay. Obviamen-
te que en Brasil, en función de la 
no inversión que iría a hacer en la 
época United Airlines y/o el fon-
do, nosotros nos quedamos sin 
liquidez, y uno de los arrendado-
res entró con un pedido de retira-
da de aviones, lo que nos obligó a 
entrar en concurso. 

Hay un poco de exageración. 
Obviamente hay momentos difí-
ciles en cualquier empresa, que 
se dan por varios motivos. 

Ha pasado más de un mes 
desde que salió de la junta 
directiva de Avianca ¿Cómo 
evalúa lo ocurrido?

Los recursos vienen de un fondo 
de la familia, no tienen nada que 
ver con los recursos de otras 
inversiones. Además, no se trata 
de la compra del 100 % de la 
empresa, es una participación 
minoritaria.

Hay especulaciones sobre la 
situación financiera de las 
empresas que usted controla 
¿Cuál es la realidad?

de Avianca. Solo esperamos que 
con esa emboscada no se destru-
ya lo que hemos logrado cons-
truir en los últimos 14 años.

¿Qué piensa hacer como 
principal accionista de la 
aerolínea?

Como principal accionista estoy 
solamente tomando providen-
cias, no solo para asegurar que se 
preserve lo que se ha construido, 
sino para garantizar todos los 
derechos que tenemos. 

El señor Van Der Werff es una 
persona con experiencia, sin 
lugar a dudas, que tiene todos los 
ingredientes para hacer una 
buena labor. Es un individuo de 
carrera en aerolíneas. Yo tuve el 
placer de conocerlo durante algu-
na de las entrevistas que tuvo 
durante su proceso de selección, 
que yo conduje. Y creo que fue 
una decisión acertada de la junta 
de Avianca.

No conozco detalles de cambios 
en otras áreas. Escuché, por los 
medios, que hubo un cambio en la 
parte financiera, que creo que era 
vital. Y ya estaba en nuestro hori-
zonte hacer eso. Escogieron a 
Adrian Neuhauser, un elemento 
de finanzas, de banco, que es ex 
Credit Suisse. 

¿Y de los cambios en otras áreas?

Tuve también el gusto de conocer 
a este profesional en el proceso 
del joint venture de Avianca por-
que él representaba los intereses 
de Elliott Management, y la 
impresión que tengo del señor es 
de las mejores. Creo que es una 
persona muy competente, muy 
trabajadora y su elección es un 
punto positivo.

¿Qué opinión tiene de Anko 
Van Der Werff, el nuevo 
presidente de la compañía?

Continuaré trabajando mien-
tras haya salud. Continuar 
invirtiendo, creando empleos y 
haciendo todo lo posible para 
que la Avianca que transforma-
mos, que construimos y que le 
mostramos al mundo, continúe 
siendo colombiana y que nadie, 
por otros intereses que no son 
única y exclusivamente los de 
la compañía, lo destruya.

Por: Ricardo Ávila Pinto
Director de Portafolio

El empresario Germán Efromovich dice que su salida de Avianca fue una 'emboscada muy bien preparada'. Foto: Carlos Ortega/Archivo EL TIEMPO

'Fue una emboscada'Fue una emboscada
bien preparada':  Efromovichbien preparada':  Efromovich
sobre salida de Aviancasobre salida de Avianca

'Fue una emboscada
bien preparada':  Efromovich
sobre salida de Avianca
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Harry Potter brinda una experiencia de realidad
aumentada en centros Simon

Los visitantes
podrán disfrutar
de Harry Potter: 
Wizards Unite™ 
en las propiedades
de la marca en los 
Estados Unidos.

“Estamos felices de asociarnos a 
Simon y AT&T para crear estas 
experiencias de juego para los 
visitantes de las propiedades 
Simon”, afirmó Omar Tellez, Vice 
President of Strategic Partners-
hips de Niantic, desarrolladora 
del producto. “Juegos como este 
nos comprometen con el mundo 
en que vivimos creando nuevas 
maneras de interactuar con la 
comunidad”.

Simon Shopping Destinations, el 
líder global en centros comercia-
les, gastronomía y entreteni-
miento se unió a AT&T para lle-
var adelante una activación de 
realidad aumentada con el juego 
para dispositivos móviles Harry 
Potter: Wizards Unite™.

Los magos que jueguen Harry 
Potter: Wizards Unite tendrán 
recompensas adicionales y 
podrán encontrar nuevos enemi-
gos virtuales en las tiendas de 
AT&T y Cricket Wireless entre el 
21 de junio y el 15 de julio. En las 
tiendas participantes, los jugado-
res recibirán más experiencia en 
las Fortalezas, más energía en las 
Posadas y podrán participar de 
misiones exclusivas que los ayu-
darán a subir de nivel más rápi-
damente. Además, en los comer-
cios de AT&T habrá productos 
especiales como baterías, carga-
dores y un telón alusivo para 
tomarse la foto perfecta.

Las tiendas insignia de AT&T 
de Chicago y San Francisco 
sumarán a esta activación la 
posibilidad de sumergirse en 
una experiencia de realidad 
aumentada para vivir el juego 
más intensamente.

“AT&T está orgullosa de cola-
borar con Niantic y WB Games 
para acercarles a nuestros 
clientes los contenidos que 
están esperando”, mencionó 
Valerie Vargas, Senior Vice Pre-
sident de Advertising and Crea-
tive Services en AT&T. “Nues-
tra red de trabajo nos ayuda a 
darle a los magos de todo el 
país nuevas maneras de inte-
ractuar con los queridos perso-
najes de Harry Potter”.

Para conocer más sobre Simon 
Shopping Destinations, acceda 
a www.simon.com.

Los Simon Malls®, Mills®, y 
Premium Outlets® brindarán 
una experiencia ampliada del 
juego con nuevas recompensas 
y enemigos a enfrentar. En las 
más de doscientas propieda-
des habrá Posadas y Fortalezas 
patrocinadas para darle a los 
jugadores mayor experiencia y 
más energía de hechizo que en 
otros centros no patrocinados. 
Todo esto, sumado a las opcio-
nes de compra y gastronomía 
que ofrece Simon Shopping 
Destinations hace que sus cen-
tros comerciales sean el mejor 
lugar para pasar un día jugando 
a Harry Potter: Wizards Unite.
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¿Los niños están bien? No te 
preocupes amor, están de lo 
mejor..  Perfecto... ¿Desayunaron 
ya? Sí amor... desayunaron muy 
bien.

LA TERNURA DE UN MARIDO 
(POR TELÉFONO) 

Hola, mi reina.. ¿Cómo estás, mi 
amor?, ¿Bien?
¡Sí, muy bien…! 

¿Sí? ¡Qué bueno! Dime, preciosa, 
qué cocinaste para la comida? -
Lomo a la pimienta.
¡Mi plato preferido!... ¡Te adoro, 
divina!... Siempre complaciéndo-
me. Y dime, ¿todo tranquilo en 
casa?
Todo bien... Te espero con la 
comida caliente y luego el postre 
que tanto te gusta...
¡Ohhh! No me digas esas cosas, 
que me dan ganas de volar hacia 
allá ahora mismo!

Como mandes, dulzura, sabes 
que siempre me gusta complacer-
te...  ¿Sí?... Gracias cosita rica, 
por eso te quiero tanto... Bueno 
amorcito... Ahora pásame a mi 
esposa un momentito, ¿sí…?

¡PATRONAAAAAAA!...¡¡¡La llama 
el Ingeniero.!!!

¡Me prometes que esta noche te 
pones esa tanguita de hilo dental 
que me explota la cabeza y me 
vuelve loco...¡

*******************

Una mujer le dice a su cirujano 
plástico que quería reducir sus 
labios vaginales en tamaño, por-
que estaban muy sueltos y fla-
meantes. 

Debido al bochorno insistió que la 
cirugía se mantuviera en secreto y 
el cirujano aceptó. 

- Me dió lástima porque pasó por 
todo esto sola. 

La segunda rosa es de mi enfer-
mera. Me asistió en la cirugía y se 
identificó porque ella pasó por el 
mismo procedimiento hace algún 
tiempo atrás.

.....Quería agradecerle por sus 
nuevas orejas....

Fuera de sí, llama inmediatamente 
al doctor.

- ¿Y qué hay de la tercera rosa? - 
preguntó ella.

El cirujano le dijo que había lleva-
do a cabo su deseo de confiden-
cialidad y que la primera rosa era 
de parte de él:

Saliendo de la anestesia, encontró 
3 rosas cuidadosamente coloca-
das junto a su cama. 

- ¡Pensé que le había pedido que 
no le diga a nadie sobre mi opera-
ción!

Esa es de un hombre internado 
arriba, en la unidad de quemados.

Se le relevan a

En favor de una alianza con 
Israel Londoño están los repre-
sentantes a la Cámara Diego 
Patiño y Juan Carlos Reinales, 
además del jefe único del libe-
ralismo César Gaviria y el 
excandidato al senado Carlos 
Humberto Isaza. Ante la inmi-
nencia de la alianza, a la cual 
también podrían entrar otros 
dos partidos, se ha pedido 
desde las huestes del “gallis-
mo” a las directivas liberales 
que se deje en libertad a la mili-
tancia para votar por Goberna-
ción, a lo que el miembro de la 
Dirección Departamental del 
Partido Liberal, John Jairo 
Bello, contestó que entonces se 
deje también en libertad a los 
limitantes para votar para 
Alcaldía de Pereira, ya que no 
comparten la decisión de haber 
escogido al contador Carlos 
Maya y le hace fuertes cuestio-
namientos éticos a su aspira-
ción. Hnmnm me huele a ¡¡¡Bo-
tero Alcalde¡¡¡¡

El alcalde Juan Pablo Gallo y su 
equipo político no aceptan la 
decisión del jefe único del Parti-
do Liberal, César Gaviria Truji-
llo, de respaldar una alianza 
para acompañar la candidatura 
a la Gobernación de Risaralda 
de Israel Londoño. La situación 
se presenta porque el movi-
miento “gallista” viene promo-
viendo una alianza distinta 
para Gobernación, que estaría 
conformada o por Diego Naran-
jo del Partido Conservador o 
por Francisco Valencia (estre-
chamente vinculado con la 
casa Meregh), para que acom-
pañen a Carlos Maya a la Alcal-
día de Pereira. Con esta jugada, 
cualquiera sea el escogido, se 
mantendría la alianza que 
hasta el momento gobierna en 
Pereira.

Gaviria

No llegara jamás

Y así fue. Una hora y media y no 
llegaron a ningún acuerdo. Van 
divididos. No gana ninguno, 
pero se le hace daño al partido 
conservador. Es decir que se le 
acabaron los negocios de los 
seguros de Risaralda y todos los 
municipios al depravado sexual 
de la primera autoridad del 
departamento verde de Colom-
bia. Su familia ya está forrada en 
diamantes. Hacia 20 años el 
Salazar Osorio no salía con su 
ex. Solo con sus “sobrinos” y sus 
ahijados. Suman casi una vein-
tena. Esa es la verdad y nada 
más que la verdad. Tampoco 
será gobernador Israel Londo-
ño. Tiene muchas investi-
gaciones y es conocido 
como un ladrón. No será de 
la partida.

En las oficinas del ex personero 
de Pereira se reunieron Andrés 
Pastrana, Omar Yepes, Víctor 
Manuel Tamayo, Omar Barra-
gán, Hoover Sánchez Carlos 
Arturo Jaramillo, Tito Gallo y 
una dama. El Objeto: no a las 
prácticas corruptas de los 
Merehg, Patiño, y chichifredo 
Salazar. A la reunión no dejaron 
entrar al turco. Los esquemas 
de seguridad estaban adverti-
dos. No dejen entrar a Samy. 

¿Gobernador? Nunca

Ojala no vengan los 
jinetes del Apocalipsis y 

encuentren a Pereira 
como está.

Que pena con ellos.

La única salvación

Sería que Gaviria e Isaza metie-
ran a última hora al profesor 
Leonardo Huerta en la contien-
da electoral por el partido liberal 
y arrollaría con todos los jugue-
tes a todos los candidatos jun-
tos. Esa sería la jugada maestra. 
Leo no tiene resistencia alguna y 
es de plena confianza del jefe del 
liberalismo. Además, la gente lo 
quiere y saben que es un hom-
bre de una diamantina y acriso-
lada honradez. De no ser así las 
cosas se complican. Maya ya no 
es de confiar.  Tiene escasamen-
te el 3% de credibilidad. 

Tiene enredos en Villavicencio. 
Es mal padre de familia. Lo van a 
demandar por alimentos y el 
pasado de su padre cuando era 
el taladro mal agudo del Deogra-
cias Cardoona no lo deja des-

Rollo de Samy

cansar. Todo el equipo de Maya 
la mitad son ladrones y la otra 
mitad son rateros y de la comu-
nidad del anillo. Son los mismos 
que se robaron la plática de los 
ancianos, de los niños y de los 
difuntos. Maya es el culpable de 
la hecatombe que sufre Aguas y 
Aguas. Su partido liberal tiene a 
casi todos los concejales en la 
cárcel. 

Sus alcaldes como el de La Virgi-
nia, Apia y seis municipios más 
están en el radar de la fiscalía. El 
mismo congresista tiene proble-
mas de drogadicción. Sus candi-
datos a corporaciones también. 
En Dosquebradas tiene perdida 
ya la candidatura del fogoso y 
extraordinario ex diputado 
Mario Marin y en todo el depar-
tamento lo odian. Lo detestan. 
Ya cumplió su ciclo te veo mateo. 
“Ningún hombre digno 
pedirá que se agradezca lo 
que nada le cuesta”.

Por último, está un mensaje 
peculiar que Leonardo Pinilla le 
deja a Lyons para recaudar los 
400 millones de pesos que le 
debe pagar cuanto antes a Gus-
tavo Moreno.

Aquí sale a relucir el nombre de 
Samy , hombre delegado por 
Lyons para sobornar al que toca-
ra en Córdoba. Leonardo Pinilla: 
Por qué tú no pones al Samy, que 
es al que más le interesa tam-
bién, que está enredado en esos 
temas, que ponga la mitad de la 
plata y tú consigues la otra 
mitad, pa’ que nos den esa infor-
mación de una vez completa y 
así no tienes que salir tú a bus-
car todo ese tema. Porque a mí, 
no joda, si no es completo, ese 
marica no quiere entregarme 
eso, aunque ya lo tiene, pero que 
no me lo entrega si no es comple-
to. Por ahora la justicia en Colom-
bia indaga estos audios y dece-
nas de chats de WhatsApp en 
donde se afirman muchas 
otras cosas.

Lo informa la DEA

Esto lo publica Caracol TV y todo 
el mundo habla de Samy por su 
relación con sus baisanos de 
corte libanes. Aquí en Pereira 
saben que si es el mismo ya 
puede ir pensando en desbara-
tar el entable de “carepablo” 
(Diego Naranjo) Este es el rollo 

LA JUVENTUD DE DIEGO PATIÑO
en Miami y Panamá con el ex 
gobernador de Córdoba muy 
allegados a los Mereghg y con el 
ex fiscal Gustavo Moreno. Para 
completar nombran al testafe-
rro e Habbid en un cargo de 
magistrado en el alto tribunal de 
garantías electorales. Ya le llega 
la hora a majito querido de 
regresar a El Libano. ¿Cuáles 
garantías?

encuentro de pereiranos en 
Bogota.. En la sede de la Casa de 
Risaralda en Bogotá se llevó a 
cabo la velada donde los princi-
pales asistentes fueron los sen-
timientos de aprecio, así como 
las manifestaciones de amistad 
y lealtad perennes. El motivo: 
una reunión de pereiranos quie-
nes sin que mediara ninguna 
otra razón que el afecto, se con-
gregaron en torno a uno de los 
más queridos representantes 
de la Perla del Otún en el plano 
nacional. El Contralor General 
de la República, Carlos Felipe 
Córdoba Larrarte fue objeto de 
la convocatoria, en la cual con 
una sencilla e informal celebra-
ción se le dijo lo mucho que sig-
nifica para la ciudad y el depar-
tamento la ejemplar labor que 
lleva a cabo en esta entidad. 

Todos con el Pipe

En medio de la degustación de 
pasabocas y viandas propios de 
la comarca, “Pipe" recordó sus 
no muy lejanas épocas como 
intérprete de temas de rock en 
español, y demostró que aún 
conserva intacta su capacidad 
para cautivar audiencias, está 
vez con el respaldo musical de 
"Los superhéroes". Noche inolvi-
dable de fraternidad y música 
en la cual se honró a Felipe Cór-
doba, siempre orgulloso de 
ser pereirano.

Toño Pueblo los vio

¿Qué hacen el alcalde Gallo y el 
gobernador Sigifredo pidiendo 
citas y reuniéndose con los jefes 
nacionales de los partidos políti-
cos en Bogotá? Se están 
pasando de descarados.
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Reconocimiento en el congreso 
a productor y empresario mexicano

Hace pocos días el productor y 
empresario mexicano Martín 
calderón del programa “VMS 
Nación Musical Volando a 
México por un Sueño” tuvo 
un merecido reconocimiento en 
el Congreso de la República a su 
gran labor como promotor de 
artistas colombianos a nivel 
internacional, toda vez que su

Martín Calderón, y 
todo su equipo de pro-

ducción Volando a 
México por un sue-

ño, VMS Nación 
Musical.

unimos a este gran 
reconocimiento, y 

deseando que vengan 
muchos más para

Martín Calderón es el creador 
del reality volando a Mexico 
por un sueño quien se prepa-
ra para su tercera edición pro-
bablemente en octubre, donde 
se elige lo mejor del talento del 
eje cafetero para escoger el can-
tante que irá a México como 
premio a su triunfo ante sus 
o p o n e n t e s .  E l  p r o g r a m a 
VOLANDO A MÉXICO POR UN 
SUEÑO, lo transmiten en vivo 
por Facebook lunes y jueves 
desde las 8 pm donde los can-
tantes colombianos exponen su 
gran talento y donde los nuevos 
videos musicales se estrenan. 
Siendo el perfecto trampolín 
para lograr que muchos países 
conozcan de nuestro talento 
colombiano.

artistas de la región, pues son 
muchos los cantantes que le 
deben parte de sus éxitos a esta 
conocida promotora.

Desde esta casa 
periodística nos 

 programa desde Guadalajara se 
transmite a todo México, Sur 
América, Europa y en USA.

 Donde los artistas colombianos 
están siendo promocionados 
por este productor sin tener que 
pagar un solo centavo, Y no solo 
los cantantes, sino también los 
actores de videos de música.

Este reconocimiento en el salón 
Boyacá contó también con la pre-
sencia de algunos artistas colom-
bianos, siendo una iniciativa del 
Buey de Jalisco quien través 
de su programa Mexicanísima 
TV, logró que este reconocimiento 
al productor y empresario Martín 

Calderón fuese hecho en el Con-
greso de la República.

También la promotora de artistas 
del Eje Cafetero Martha Lucia 
Bedoya Martha Promotora, 
tuvo su reconocimiento a esa 
exitosa labor de apoyar los 





La Columna de Toño Pueblo

www.primeraplana.com.co

22 COLUMNAS DE OPINIÓN
www.primeraplana.com.co

Junio 25 - Julio 4 de 2019

La chica de
Toño Pueblo
en el festival
Azteca de 
independencia 
de Mexico

Nido de ratas

vandalismo II

El contralor de Risaralda le dijo 
a Toño Pueblo que en esa enti-
dad siempre existió, incluso 
todavía un nido de ratas. Se han 
robado celulares, computado-
res, elementos femeninos y 
hasta toallas higiénicas. Los 
entrada de vendedores ambu-
lantes quedo suspenden ida 
mientras dure su administra-
ción. También le dijo al redactor 
que había invertido 18 millones 
de pesos en adquirir equipos de 
seguridad, cámaras de vigilan-
cia y su pensado por ahora 
es sustituir a la vigilante 
de la recepción por un guar-
dia del batallón San Mateo 
ante las olas de robos allí.

Putrefacción y

El máximo fiscalizador le conto 
a Toño Pueblo que es inaudito lo 
que está pasando allí a advirtió 
que está preocupado porque  no 
aparece el expediente del caso 
del  desconcho Millonario de la 
Lotería” indignado se mostró 
que la investigación no prospe-
ra sobre todo cuando el mismo 
allano pruebas contra la aseso-
ra jurídica Alejandra Muñeton y 
el gerente de la lotería Herman 
Calvo Purgaron a quienes les 
embargaran todos sus bienes 
pues el delito que se cometió 
puede superar fácilmente los 
890 millones de pesos. 

Nosotros sospechamos que ese 
expediente si se perdió porque 
lleva más de tres meses y la 
noticia se apagó. ¿Influencias 
del alcalde? Recuerden que en 
ese robo sangriento está metida 
la suegra del alcalde, su esposa 
y media familia de Mameluco. 
El contralor se sintió 
molesto por las preguntas 
del redactor como quiera 
que es de la misma “rosca” 
de cama de J. Pablo Gallo.

Este redactor espera que con 
la llegada de Carlos Felipe Cór-
doba el contralor general de la 
Republica se puedan aclarar 
las cosas. Es imposible que 
Oscar Vasco Gil quien fuera 
declarado como el mejor con-
tralor de Colombia (según 
declaraciones a Primera Plana 
el año pasado) este ocultando 
información que ya no es confi-
dencial a los medios de comu-
nicación. El quiere salir por la 
puerta grande pero este lio del 
sancocho hecho por la suegra 
del alcalde le puede empanta-
nar su hoja de vida y cortarle 
las alas para un futuro no muy 
lejano. Vasco Gil  debe asumir 

Informe III

una posición más varonil y no 
tener secretos para favorecer a 
la familia Gallo - Muñeton - Agü-
delo. Si el contralor no se mue-
ve… habrá revolcón en esas 
dependencias que son 
ladronas y pútonas.

Días previos al cierre de la fecha 
límite para firmar los contratos 
de prestación de servicios en el 
sector público, por entrar en 
vigencia la ley de garantías elec-
torales, me encontré con un 
angustiado amigo frente al Bolí-
var desnudo, que me decía que 
no iba a tener tiempo de recolec-
tar el total de los referidos (nom-
bre odioso que se les da a los 
nuevos esclavos electorales), 
que le exigían como cuota míni-
ma para tener derecho a la reno-
vación de su contrato, una lista 

Los Referidos

Y, la tensión que vivía aquel 
pobre hombre, aumentaba, 
pues, del fruto de su trabajo 
dependen: su anciana madre, su 
esposa y su pequeño hijo enfer-
mo que requiere del acompaña-
miento permanente de su pro-

de 50 personas con las respecti-
vas cédulas de ciudadanía y 
teléfonos en donde fueran fácil-
mente localizables “sin sangre 
no hay morcilla”, fueron las pala-
bras que le había dicho su res-
paldo político, indicándole que 
si no tenía 50 amigos que se com-
prometieran con su voto para 
las elecciones del Alcalde Maya, 
que con qué cara podía esperar 
que se le renovara el contrato 
para lo que resta el año. El pupi-
lo del alcalde Gallo es una 
rata del desierto.

Ya se están muriendo

genitora para que lo desplace 
entre sus citas médicas y aten-
ciones que ocupan todo el tiem-
po y que la obligaron a abando-
nar su empleo con el que contri-
buía a los ingresos de la familia. 
Me contaba, mi amigo, que hasta 
ese momento había logrado 
conseguir 37 personas que se 
comprometieron, no solamente 

La ley 1864 de agosto 17 de 2017, 
modifica el código penal, para 
proteger los mecanismos de 
participación democrática y 
convertir en delito que se paga 
con cárcel las actuaciones dolo-
sas como el constreñimiento al 
sufragante. Parece que la nueva 
ley revotara contra las puertas 
de algunas campañas políticas, 
alcaldías y gobernaciones, en

con el voto, sino a estar atentos 
a la llamada que recibirían del 
“coordinador de zona”, que, 
con los datos suministrados 
previamente, les haría la pre-
gunta: ¿por quién iban a votar 
para Alcaldía y gobernación?, y 
ellos debían tener como res-
puesta que, su voto era por los 
candidatos del alcalde, de 
Patiño Amariles, de Samy 
Merehg. Sino; paila.

Me contó, igualmente, que los 
primeros 30 “referidos”, esta-
ban entre los familiares de él y 
de su esposa, y amigos más 
cercanos, que poco les interesa 
la política y que lo hacían por 
ayudarle y que a los otros siete 
les había tenido que pagar 50 
mil pesos a cada uno, al igual 
que tenía que pagarle a los 13 
“referidos” restantes, para 
poder lograr la cuota exigida y 
así salvar el pan para llevar a 
su casa. Ahhh y se me olvidaba 
que, también le había tocado 
pagar un bono en Semana 
santa para contribuir con la 
“causa”. Ideputas. Son 
unas sanguijuelas.

Asquerosos

Ratas son ratas

Los sobrinos de chichifredoen el día del padre

Santrich pensó
que podía seguir

haciendo política y
delinquiendo.
No señor, ese
privilegio es
del Centro

Democrático!!
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Puede ser candidato por el liberalismo
a la gobernación

Leonardo Huerta Gutierrez Israel Alberto Londoño Chucho Hernández
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Mauricio Salazar que?

Desde el año 2006, la señora 
María Irma Noreña asumió su 
cargo como gerente de la empre-
sa Aguas y Aguas de Pereira y no 
han sido pocos los cuestiona-
mientos que ha tenido desde 
entonces: denuncias de direccio-
namiento de la contratación a 
particulares con fuertes intere-
ses políticos; el cuestionado 
apoyo al Deportivo Pereira que 
hoy ronda por los $1.600 millones 
mientras más de 4.000 usuarios 
tienen suspendido el servicio de 
agua por incapacidad de pago y la 
aceptación de una convención 
colectiva que la vuelve práctica-
mente inamovible de su cargo, 
son lunares de su gestión admi-
nistrativa. 

A las irregularidades expuestas, 
debemos agregar el presunto 
enriquecimiento sin causa que 
en los últimos años ha tenido la 
familia Noreña ya que su patri-
monio ha crecido como lo hace la 
espuma en agua contaminada, 
con la adquisición de costosas 
propiedades, vehículos y esta-
blecimientos comerciales, situa-
ción que dista con la realidad 
laboral de la gerente quien con 
sus acreencias laborales no 
alcanzaría, en condiciones nor-
males, a sustentar el incre-
mento desmedido de sus 
bienes.

donde quieren campear como 
traquetos e imponer su voluntad, 
haciendo elegir a sus ungidos 
aprovechando los recursos 
públicos para lograr sus despro-
pósitos. Curiosamente los votan-
tes no se sienten responsables de 
los fracasos del gobierno que han 
votado. Por eso nada para "care-
palo" ( Diego Naranjo Escobar). 
Nada de Carlos Maya   , nada 
para caresusto,  . Nada para los 
turcos y nada para los mayores 
consumidores de drogas. Uste-
des saben quién son tanto donde 
los godos como donde los patinis-
tas. Como nos hace falta un hom-
bre digno como Leonardo Huerta. 
Eso hubiera sido diferente. Lo 
extrañamos doctor Leito.

Anterior gerente de Aguas y 
Aguas se encuentra viviendo en 
un palacete recién construido 
(con piscina y cancha de fútbol) 
ubicado en el Km 2 vía a Cerritos 
en una unidad residencial cono-
cida como Palomar. La propiedad 
está constituida por tres lotes 
(33B, 33E y 33F) con un área total 
de 8.491 metros cuadrados y dos 
de los predios (donde se encuen-
tra la casa y la piscina) fueron 
adquiridos en abril de 2009, por 
las madres de Irma Noreña y de 
su esposo, Mauricio Salazar 
Peláez, por un valor total de $ 
87’400.000 m/cte, sin embargo, se 
debe destacar que el valor 
comercial real del metro cuadra-
do en la zona supera los 70 mil 
pesos, esto es, aunque en el certi-
ficado de tradición aparezca tal 
cifra, su valor real supera los 340 

La pobre viejecita

Se cae porque se cae

Alcalde de Pereira sigue en la 
mira del Comité cívico, las 
investigaciones y los esfuerzos 
por depurar y salvar a Pereira de 
las mentiras de Juan Pablo Gallo 
quien con su acostumbrado 
celular recorre los sectores de 
la ciudad haciendo sus propios 
selfis y vídeos para llamar la

millones de pesos. Por otro lado, 
debe resaltarse que en el certifi-
cado de tradición aún no apare-
cen registrados precio y dueño 
del lote 33F (predio de 3.521 m2 
en el cual se ubica la cancha de 
fútbol de los Noreña). Para com-
pletar, el palacete fue edificado 
sin contar con la respectiva 
licencia de construcción, así fue 
certificado a través de oficio por 
los curadores urbanos primero 
y segundo del municipio y, según 
algunos expertos consultados, 
el costo de la construcción de la 
casa, la piscina y la cancha de 
fútbol pueden superar los mil 
millones de pesos. Ahora 
tiene cerca de 450 casas en 
arriendo al igual que edifi-
cios y taxis.

El diputado GEOVANY Londoño 
del movimiento Mira reconoció 
la prohibición que existe para 
quienes en la actualidad estén 
ocupando cargos de elección 
popular y quieran aspirar a 

caras nuevas

No Va

atención Y mentirle a los capita-
linas. Son muchas las pruebas y 
razones que tiene a este equipo 
del Comité trabajando día y 
noche para desmantelar al 
supuesto hombre del cambio.

Geovany Londoño 

Tanto el joven abogado, Daniel 
Silva Orrego,, Toño Pueblo el 
mejor columnista de América 
Latina como el experimentado 
William Restrepo y opositor 
concejal Carlos Alfredo Cros-
waith entre otros, trabajan día y 
noche con pruebas en mano 
para que las autoridades com-
petentes actúen de acuerdo a la 
ley y al igual que en otras ciuda-
des en donde se han dado deten-
ciones, aquí también se apli-
que justicia. 

También descartó su aspira-
ción nuevamente a la asamblea 
departamental y dijo que iba 
a dejar el espacio para 
darle oportunidad nuevos 
dirigentes.

alcaldías y gobernaciones. Lo 
anterior frente a la sentencia del 
consejo de estado que hace cla-
ridad sobre las inhabilidades e 
incompatibilidades quienes en 
calidad de diputados o conceja-
les quieran aspirar a la goberna-
ción o alcaldía en su jurisdic-
ción. GEOVANY indicó que no 
quería ser irresponsable frente 
a la jurisprudencia dictada a 
través de los medios. 

No mas ladrones para Esta es la 
primera parte. gobernar a Risa-
ralda. Fuera toda esa logia de 
LGTBI que acompañan a estas 
piltrafas. No mas prestamis-
tas gota a gota.

No a caresusto

Y va a perder. Nada de Patiño 
Amariles. Nada de los turcos. 
Nada de ratas .Caresusto vendió 
la telefónica,. la empresa de 
Energía, Multiservicios. 
La Promotora se robo mas tres-
cientos mil millones de pesos. 
Sus aliados son Soto y los ham-
pones de Marinilla. Su jefe de 
campaña Octavio Carmona y su 
esposa. Sus asesores el lecho-
nero del Tolima. Didier Burgos 
que dejo morir al papa en el sis-
ben y toda la porquería que se 
robaron el hospital la platica de 
los ancianos, la platica de los 
niños. 

Rebeldía del

El alcalde Juan Pablo Gallo y su 
equipo político no aceptan la deci-
sión del jefe único del Partido 
Liberal, César Gaviria Trujillo, de 
respaldar una alianza para acom-
pañar la candidatura a la Gober-
nación de Risaralda de Israel 
Londoño. La situación se presen-
ta porque el movimiento “gallis-
ta” viene promoviendo una alian-
za distinta para Gobernación, 
que estaría conformada o por 

Gallismo contra
el expresidente César 

Gaviria Trujillo

Ante la inminencia de la alianza, 
a la cual también podrían entrar 
otros dos partidos, se ha pedido 
desde las huestes del “gallismo” 
a las directivas liberales que se 
deje en libertad a la militancia 
para votar por Gobernación, a lo 
que el miembro de la Dirección 
Departamental del Partido Libe-
ral, John Jairo Bello, contestó que 
entonces se deje también en 
libertad a los limitantes para 
votar para Alcaldía de Pereira, ya 
que no comparten la decisión de 
haber escogido al contador Car-
los Maya y le hace fuertes 
cuestionamientos éticos a 
su aspiración.

Diego Naranjo del Partido Con-
servador o por Francisco Valen-
cia (estrechamente vinculado 
con la casa Meregh), para que 
acompañen a Carlos Maya a la 
Alcaldía de Pereira. Con esta 
jugada, cualquiera sea el escogi-
do, se mantendría la alianza que 
hasta el momento gobierna en 
Pereira. En favor de una alianza 
con Israel Londoño están los 
representantes a la Cámara 
Diego Patiño y Juan Carlos Reina-
les, además del jefe único del 
liberalismo César Gaviria y el 
excandidato al senado Carlos 
Humberto Isaza.

La ignorancia de las
masas es la principal

fuerza de los gobernantes.
Carlos Malato

Tras de ladrón bufón
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