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Nace bebé morsa en SeaWorld Orlando

Segundo 
nacimiento de la 

especie en el 
parque y parte 
de un grupo de 

solamente 18 
morsas que 
habitan en 

zoológicos de 
los Estados 

Unidos

El equipo de veterinarios y cui-
dadores de animales están orgu-
llosos en anunciar el nacimiento 
de un bebé morsa del Pacífico. El 
tierno mamífero marino nació 
pesando 68 kilos. La mamá 
Kabooble y su bebé están bien. 
Este bebé morsa es el segundo 
nacido de Kaboodle además de 
ser el segundo de esta especie 
en SeaWorld Orlando.

Bajo el cuidado continuo del 
equipo de cuidadores, se perci-
bió que Kaboodle no estaba lac-
tando y el bebé no estaba reci-
biendo la nutrición necesaria. 
Los especialistas tomaron la 
decisión de intervenir y proveer 
24 horas de cuidados, incluyen-
do suministrarle ocho mamade-
ras por día y mantenerle compa-
ñía, dándole la oportunidad para 
que se desarrolle.

“Yo estoy muy contento en 
poder observar nuestro equipo 
en acción, ya que proporcionan 
los mejores cuidados en el 
mundo para Kabooble y su 
bebé”, dijo Gus Antorcha, CEO 
de SeaWorld Parks. “Nuestros 
talentosos veterinarios dieron 
los mejores cuidados durante 
la etapa prenatal para Kaboo-
ble, y ahora monitorean a 
ambos las 24 horas del día”.

El programa de morsas de Sea-
World juega un papel importante 
en la educación y el deseo de ins-
pirar al público acerca de estos 
animales que están amenazados 
en el medio ambiente y lo que 
podemos hacer para ayudarlos. 
En una historia de más de 55 años 
en el cuidado de animales, sola-
mente cuatro bebes morsa han 
nacido en SeaWorld. 

Con este nacimiento ahora exis-
ten 18 morsas viviendo en seis 
zoológicos en los Estados Uni-
dos. Ellas le dan la oportunidad al 
público de ver estos animales de 
cerca y aprender como las activi-
dades humanas impactan su 
sobrevivencia, además de ofre-
cer a científicos y estudiosos la 
oportunidad de comprender su 
biología, lo que tal vez sería impo-
sible descubrir en la naturaleza.

Las morsas enfrentan muchas 
amenazas en el medio ambiente, 
como el derretimiento del hielo 
por causa de las temperaturas 
elevadas y de la disminución de 
la comida. El Fondo de Conserva-
ción de SeaWorld & Busch Gar-
dens proveyó ayuda en pesqui-
sas acerca de la morsa del Pacífi-
co y del impacto de la pérdida de 
su hábitat. 

Con el permiso del Servicio de 
Pesca y Fauna Silvestre de los 
Estados Unidos, SeaWorld Orlan-
do ha podido cuidar de 10 morsas 
huérfanas en los últimos 50 años, 
incluyendo al papá Garfield. La 
Dra. Stacy DiRocco, una veteri-
naria senior en SeaWorld Orlan-
do, dice, “Nuestro equipo está 
muy orgulloso con el nacimiento 
de la morsa – la segunda en su 
especie nacida en SeaWorld 
Orlando, y el equipo está propor-
cionando los mejores cuidados 
para la salud de la madre y su 
bebé”. “La oportunidad de com-
partir esta parte de la historia con 
nuestros visitantes es extrema-
mente gratificante. Las morsas 
necesitan de nuestra ayuda, y los 
animales embajadores como 

Los números de morsas del Paci-
fico alcanzaron un record míni-
mo histórico a principios de 1960, 
pero se recuperó en 1980 como 
resultado de los esfuerzos de 
conservación. Desafortunada-
mente, la población está en decli-
ve nuevamente, principalmente 
debido al cambio de la condición 
de su hábitat. Las morsas depen-
den de la estabilidad del hielo 
para todo, desde la caza hasta 
para ofrecerle un refugio a los 
más jóvenes. 

• Al cumplir un mes, los bebés 
morsas ya se convierten en 
buenos nadadores.

• La leche de morsa se compo-
ne de grasa, proteína y agua, 
lo que ofrece ricos nutrientes 
para el bebé.

Kaboodle, su bebé y nuestra 
población de Wild Artic, nos ayu-
dan a contar una importante his-
toria”, agrega.

Ellos siguen viviendo en los basti-
dores durante estas semanas 
que son críticas, ya que el bebé 
está en proceso de subir de peso 
y aprendiendo a nadar. No obs-
tante, los visitantes del parque 
pueden observar los otros resi-
dentes del hábitat Wild Artic, 
tales como belugas y, claro, las 
otras morsas.

Las morsas del Pacífico

• Su período de gestación es de 
15-16 meses; Kaboodle 
aumentó aproximadamente 
136 kilos en su embarazo.

• Los recién nacidos pueden 
pesar de 44 a 74 kilos y tener 
de 121 a 182 centímetros.

• El bebé de Kaboodle debe 
aumentar aproximadamente 
un kilo por día y 10 centíme-
tros por mes.

Julio 20 al 30 de 2019
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La gente califica a políticos y funcionarios
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PEOR
DESEMPEÑO

Didier Burgos
Ramírez

Ex congresista

Samy Meregh

Senador conservador

Muerte política

SUBE

LA PREPOTENCIA. . .

El viejo de inmediato deja todo 
lo que estaba haciendo y va 
hasta la cerca, gritándole a su 
vez:- ¡¡¡EL CARNET, 
MUÉSTRELE EL CARNET!!!

Un fiscal de la Procuraduría 
General de la Nación  (PGN) 
visita una finca para una investi-
gación que le fue encomendada 
por su superior y habla con su 
dueño, un señor ya entrado en 
años. 

Le dice al dueño que desea 
inspeccionar su finca.
El anciano le dice que lo haga, 
pero que por favor no pase por 
el terreno cercado.

El Fiscal, demostrando su auto-
ridad como digno funcionario, 
le dice:

Mira, viejo: yo tengo la máxima 
autoridad del gobierno que 
cabalmente represento, y este 
'CARNET' que tu ves aquí me 
califica para ir DONDE ME DE 
LA GANA, meterme en cualquier 
propiedad que ME DE LA GANA, 
sea ésta de quien sea, SIN 
PREGUNTAS, y tampoco debo 
dar respuestas.

¿ME HAS ENTENDIDO o es que 
no me he sabido explicar?

El viejo simplemente se encogió 
de hombros y siguió con sus 
quehaceres.
Pasado un rato, el ganadero 
escucha unos gritos y logra ver 
al Fiscal corriendo por su vida, 
seguido muy de cerca por un 
toro semental.
El toro va ganándole terreno y el 
tipo, aterrado pide ayuda a todo 
pulmón.

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

BESAR A LAS MUJERES EN EL 
LUGAR CORRECTO. 

Mi amigo de 53 años caminaba 
con un bombom de 22 añitos, 
charlamos un rato y en cuanto 
ella se retiró le dije: cómo haces 
para hacer feliz a semejante 
belleza???

¡DONDE LE DAS EL BESO 

Mi amigo con la mayor calma 
me dijo: Me he dado cuenta de 
que para mantener una óptima y 
excelente relación con cualquier 
mujer, lo más importante es... 

!Me quedé de una pieza e inme-
diatamente con ansiedad mor-
bosa le pregunté : Y bueno, 
¿Dónde la besas tu ? Sin perder 
su compostura mi amigo me 
respondió: En París, Londres, 
Roma, New York, Las Vegas, 
Miami, Cancún, Dubai !!!

Este carismático líder político que hizo 
carrera primero como concejal y luego dos 
periodos como el mejnor diputado de 
Colombia sera el nuevo senador de la Repú-
blica por el movimiento político-religioso 
MIRA. 

Su trayectoria de este joven de lauro manejo 
y a quien no le ha llovido una sola gota de lluvia de critica se vera mar-
cada por la acertada designación por parte de la directivas del movi-
miento a nivel del eje cafetero como a nivel nacional. De una diaman-
tina y acrisolada honradez el prestigioso profesional dedicara todos 
sus esfuerzos para tener una zona cafetera mas productiva y una 
niñez mas cerca de las escuelas y colegios. Su enfoque con una 
mejor educación y un proyecto  que le enseñe valores a los jóvenes 
desde muy temprana edad a no pensar en el suicidio como viene 
ocurriendo en Pereira cataloga como la primera capital en consumo 
de alucinógenos y segunda donde impera el hampa.

Geovany Londoño Gonzalez

Hoy la justicia lo tiene a buen 
recaudo y jamas se volverán a cometer estos crímenes tan atroces 
con personas de la tercera edad. Otros procesos se le investigan  a 
este hampon por estafa, robo continuado y otros vejámenes. En 
Santa Rosa de Cabal hay halo de tranquilidad y frescura

Ex alcalde de Santa Rosa de 
Cabal hace menos de un mes. 
Fue capturado a raíz de las 
denuncia de esta casa edito-
rial y donde recalcamos siem-
pre que este corrupto ciuda-
dano habia estafado  a uno de 
sus paisanos falsificando su 
testamento y su cuenta de 
ahorros donde tenia deposita-
dos cerca de diez millones de 
pesos. 

Carlos Eduardo Toro

BAJA

CARLOS BOTERO
Alcalde de Pereira 2020 - 2023

Roberto Galvis
Montealegre 

Presidente de Busscar

Cesar Castillo

Jefe de Cambio Radical
en Risaralda

Carlos Alberto Henao

Concejal del MIRA

Yackeline Fernández

Diana María 
Ramírez Mesa

Germán Eduardo
Londoño

Quiere Concejo MIRA
Pereira

Quiere Concejo MIRA
Pereira

Quiere Concejo MIRA
Pereira

Mauricio Vega
Lemus

Jefe de carreteras
Eje Cafetero

María Teresa
Aristizabal 

El azote de prensa
en Pereira

Leandro Jaramillo

Nuevo gerente de
Aguas y Aguas

Carlos Enrique Soto
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leyes para beneficio propio y de 
algunos amigos. Sin Uribe, el DAS 
no se habría convertido en una 
agencia de delincuentes y las 

interceptaciones ile-
gales a magistrados, 
periodistas, oposito-
res y otros enemigos 
del Gobierno no serían 
parte de los ocho años 
de infamia que vivió el 
país. Sin Uribe, los 
asesinatos selectivos 
de jóvenes para hacer-
los pasar por guerrille-
ros dados de baja en 
combate (cinco mil, 

según los estudios más optimis-
tas) no se habrían producido 
jamás. 

De manera que asegurar que este 
señor es el culpable del 90 por 
ciento de los problemas que hoy 
agobian al país no es una exage-
ración sino la evidencia de un 
hecho que, como el sol, no se 
puede tapar con una mano. Decir, 
pues, que Uribe es el mayor 
corruptor del sistema democráti-
co de Colombia es una afirmación 
“tibia”, ya que no solo corrompió 
a las Fuerza Armadas, haciéndo-
las parte de un proyecto delin-
cuencial para asesinar jóvenes 
que “no estaban recogiendo 
café”, sino que convenció con 
mentiras a un gran porcentaje de 
ciudadanos (con la ayuda de algu-
nos medios de comunicación) de 
que él era el líder que el momento 
histórico por el que atravesaba el 
país necesitaba.

El resultado de ese liderazgo está 
a la vista de todos: una Colombia 

Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

El uribismo y
el espejo retrovisor

Joaquín Robles Zabala: Revista Semana.

El profesor Joaquín 
ROBLES desnuda una rea-
lidad que nos embriaga de 
dolor, de terror, de muerte, 
de corrupción.

El uribismo como expresión políti-
ca es una peste. Sin Uribe el pro-
yecto paramilitar representado 
por Castaño y Mancuso no habría 
tenido vida. Aún más: no habría 
tenido la oportunidad de gestarse 
y, por lo tanto, el narcotráfico, que 
lo alimentó económicamente y 
desató toda esa historia de sangre 
que el país conoce, no habría llega-
do hasta donde llegó.

Ni el paramilitarismo es un asun-
to del pasado ni la muerte de líde-
res sociales es un hecho reciente. 
Ambos están ligados a la historia 
de Colombia. Ambos están aso-
ciados a los intereses particula-
res de pequeños grupos con 
poder. Las FF.MM. han contribui-
do, sin duda, al desarrollo de este 
fenómeno. Que el exgeneral Mon-
toya sea hoy investigado por ser 
uno de los oficiales de alto rango 
con mayores implicaciones en 
esa directriz llamada falsos posi-
tivos no debería sorprender a 
nadie. Tampoco que el departa-
mento de Córdoba sea la cuna (al 
igual que Antioquia) de esa des-
gracia. 

Hace unos meses, Daniel Coro-
nell aseguró en Barranquilla, en 
la inauguración de la maestría en 
periodismo de la Universidad del 
Norte, que Álvaro Uribe era el 
culpable del 90 por ciento de los 
problemas del país, y hace unos 
años Antonio Caballero escribió 
que “no es por ser uribistas que la 
justicia persigue a tantos uribis-
tas, sino porque muchos uribis-
tas son proclives a delinquir”. 
Si hiciéramos una lista de los 
exfuncionarios y cercanos a esta 
colectividad involucrados en 

actos delictivos, no alcanzaría 
el espacio de este artículo para 
nombrarlos. Si hiciéramos una 
lista de los fugados de la justicia y 
sus respectivos deli-
t o s ,  e n t o n c e s  l o  
expresado por Coro-
nell y lo escrito por 
Caballero tendría todo 
el sentido del mundo. 

El uribismo como 
expresión política es 
una mierda. Sin Uribe 
el proyecto paramili-
tar representado por 
Castaño y Mancuso no 
habría tenido vida. Aún más: no 
habría tenido la oportunidad de 
gestarse y, por lo tanto, el narco-
tráfico, que lo alimentó económi-
camente y desató toda esa histo-
ria de sangre que el país conoce, 
habría sido solo un aborto. O, en 
el menor de los casos, un mucha-
cho mal nacido. Pero no: el para-
militarismo emergió robusteci-
do, con todas las cualidades mor-
tales de la serpiente al nacer. Sin 
Uribe, Pablo Escobar no habría 
tenido la oportunidad de conver-
tirse en el capo del narcotráfico 
más celebrado del planeta, según 
lo expuesto por Virginia Vallejo. 

Sin Uribe, las aeronaves del míti-
co bandido no habrían podido 
aterrizar (atiborradas de dóla-
res) y despegar cargadas de 
cocaína desde sus haciendas, 
según alias Popeye. Sin Uribe, la 
reelección inmediata de presi-
dentes no habría producido todos 
esos hechos de corrupción en el 
Congreso, convirtiendo el legisla-
tivo en el “nido de ratas” que crea  

Joaquín Robles

Uribe no solo tiene casi 400 inves-
tigaciones abiertas en la Comi-
sión de Acusaciones de la Cáma-
ra de Representantes, no solo se 
le acusa de paramilitarismo y de 
estar detrás  de otros actos delin-
cuenciales como la compra de 
votos de algunos congresistas 
para su reelección, de ser el pro-
motor de una Ley 100 que hizo 
agua la salud de los colombianos, 
pauperizó los ingresos de los 
más pobres y estuvo a punto de 
privatizar la universidad pública, 
sino que también fue uno de los 
mandatarios que más privatizó 
empresas del Estado: 50 en total, 
según una nota de 2010 de Cara-
col Radio. Pero, para algunos, el 
problema de este país sigue sien-
do la guerrilla y una izquierda 
política que jamás ha sido inquili-
na de la Casa de Nariño.

más desigual, 30 millones de 
pobres, 10 por ciento de la pobla-
ción sin trabajo formal y el regre-
so de un desangre que ya creía-
mos superado. A esto habría que 
agregarle los estragos de un sis-
tema de salud hecho caca por los 
intereses políticos, un ranking de 
desplazamiento que superó a 
Siria, con casi 8 millones, unos 
niveles de corrupción que tienen 
al Ejército de Colombia contra la 
pared y en la Casa de Nariño al 
único presidente en la historia 
democrática de esta nación con 
‘jefe inmediato‘. 

Nada más ridículo, por supuesto, 
pero este país es ridículo, con-
servador y tarado, pues no solo 
tiene la tasa de pobreza más alta 
del Cono Sur, no solo tiene la gaso-
lina más cara de la región y del 
mundo, a pesar de ser productor 
de hidrocarburos, no solo tiene 
un salario básico pírrico (muy por 
debajo de la inflación), sino que 
somos uno de los países más 
felices del planeta.

Dosquebradas pierde valor
Por Humberto Tobón

Dosquebradas es un municipio 
con estratos del 1 al 4. Y son los 
estratos 3 y 4 los que más está 
creciendo. Las edificaciones que 
se han construido en los últimos 
diez años y que ya están habita-
das, suman alrededor de 15.000 
unidades, o sea, la presencia de 
cerca de 50.000 nuevos habitan-
tes, lo que tiene impacto en la 
oferta de servicios públicos bási-
cos, como acueducto y alcantari-
llado, y en la movilidad.

Adicionalmente, se habla de la 
construcción para los próximos 
cinco años de cerca de 8.000 nue-
vas viviendas, que ya tienen 
licencias. Estas nuevas cons-
trucciones se ubican principal-
mente en sectores del eje Japón-
Frayles, donde se cambió el uso 
del suelo a través de planes par-
ciales, y se pasó de fincas dedica-
das a la producción de leche, a 
barrios residenciales.

Cabe recordar que Dosquebra-
das, debido a evidentes actos de 
corrupción, mantiene vigente el 
Plan de Ordenamiento Territorial 
del año 2000. Una tragedia en 
términos de planeación, dado 
que en este periodo Dosquebra-
das pasó de tener 110.000 habi-
tantes a 205.000 que residen allí.

Las revelaciones estadísticas del 
DANE indican que Dosquebra-
das es el municipio que más rápi-
do crece en población en Colom-
bia, pero paradójicamente es el 
que más retraso vial tiene y 
menos expansión de las redes de 
servicios públicos presenta a 
nivel regional. Además, no cuen-
ta con una buena actualización 
catastral.

Uno de los exalcaldes responsa-
ble de esta tragedia es Diego 
Ramos, cuya gestión entre los 
años 2011-2014 presentó un 
balance desolador en términos de 
desarrollo, pero muy fructífero

El problema es que mientras la 
pobrería lo adora por sus conti-
nuos regalos de comida, los nue-
vos habitantes de Dosquebradas, 
gentes que comprometieron su 
patrimonio en proyectos habita-
cionales, sienten que están per-
diendo los ahorros de toda su 
vida en un municipio que no se 
desarrolla y, por el contrario, 
pierde competitividad por 
gobiernos ineficientes.

para él en lo político, pues dedicó 
mucha de su energía a repartir 
personalmente manojos de plá-
tano, tomates, cebolla y papas, 
entre una población muy pobre 
que no ha recibido el apoyo del 
Estado, y que ven a este dirigente 
que ha transitado varios partidos 
políticos, como un verdadero 
héroe. 

Se acercan las elecciones loca-
les, y en las calles de los barrios 
pobres se asegura que Diego 
Ramos  será  nuevamente 

Alcalde, mientras que los nue-
vos habitantes no reaccionan. 

“Mire doctor. Yo compré un 
apartamento aquí en Dosque-
bradas hace más de un año. 
Teníamos la esperanza de mejo-
rar nuestras condiciones de 
vida. El conjunto es muy bonito 
y tiene muchas comodidades, 

No inscriben sus cédulas para 
votar en Dosquebradas para esco-
ger una nueva opción política, que 
esté pensando más en términos 
de desarrollo y menos en asisten-
cialismo, que lo único que hace es 
reproducir la pobreza.

pero tenemos problemas gra-
ves, por ejemplo, no hay agua 
porque las presiones no permi-
ten llenar los tanques y todos los 
días viene un carrotanque a 
surtirnos, así como pasa en Soa-
cha. La vía que tenemos para 
salir es imposible de transitar, 
especialmente cuando llueve, es 
muy estrecha y el pavimento se 
rompió. 

No es justo, pero lo que ocurre es 
que las propiedades en Dosque-
bradas están perdiendo valor 
por tanto escándalo de corrup-
ción y tan poquito desarrollo que 
se ve”.

Con la familia hablamos para 
devolvernos a Pereira y hemos 
tratado de vender el apartamen-
to. Y no hemos podido, porque 
me están ofreciendo menos del 
valor por el que lo compré. Yo 
pagué $175 millones y me dan 
por él $140 millones. 

Esta es la manifestación de un 
antiguo empleado que tuve en 
una empresa de comunicacio-
nes a principios del año 2000.

Humberto Tobón
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“INNOVACIÓN EMPRESARIAL: 
LA NUEVA DINÁMICA
DEL TURISMO”

Fecha: 1 y 2 de agosto de 2019
Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor

Calle 41 No 55-80 Medellín, Antioquia

Mayor información:
www.congresonacional.anato.org

Conferencias de alto nivel estarán presentes en el evento
académico más importante del sector en Colombia

¡TE ESPERAMOS!¡TE ESPERAMOS!¡TE ESPERAMOS!

Experto en Marketing Digital, Redes Socia-
les y Transformación Digital. Creador del 
método “10 Business Factors”, un revolu-
cionario sistema que ayuda a las empresas 
a definir su estrategia digital en cuanto a 
marketing y ventas, focalizándose en la 
obtención de resultados de negocio.

Juan Merodio
(España)

Coach holístico y conferencista, especialista 
en trabajo en equipo, programas de team 
work y liderazgo en empresas. Ha dictado 
más de 400 conferencias en Argentina, Espa-
ña, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, 
Italia y Francia, utilizando como pilares los 
valores universales y el cambio de actitud.

Juan Bautista Segonds
(Argentina)

Experto en mercadeo masivo de Tecnología 
en los segmentos de Mediana y Pequeña 
Empresa, implementando exitosamente pro-
gramas de desarrollo en Colombia y la Región 
Andina. Amplia experiencia en alianzas estra-
tégicas e innovadoras para el desarrollo de 
nuevos canales de venta y mercadeo

Nicolás Reyes
(Colombia)

Especialista en negocios creativos y digita-
les. Trabaja internacionalmente como con-
sultor, asesor de negocios, formador, con-
ferencista y autor de industrias creativas y 
economía naranja. Ha creado y gestionado 
empresas del sector creativo a lo largo de 
su trayectoria como emprendedor.

David Parrish
(Inglaterra)

Creador del DAFO Personal ®, reconocida y 
premiada metodología para transformar per-
sonas y generar líderes digitales. Compagi-
na la docencia universitaria con su labor 
como consultor, formador y conferencista, 
en los campos de las Habilidades Directivas 
y las Actitudes de Alto Rendimiento.

Lluis Soldevila
(España)

Master en Innovación y Emprendimiento de 
la Universidad de Manchester. Con más de 
15 años de experiencia como emprendedor 
y luego de trabajar en el sector público y 
privado, se ha dedicado a promover la inno-
vación como el motor principal del desarro-
llo económico. 

Alejandro Franco
(Colombia)
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American Airlines
creció un 18 %
movimiento de 
pasajeros

El año pasado 700.000 pasajeros
utilizaron esta aerolínea para
viajar a Estados Unidos. 
Desde Pereira hay tres vuelos 
semanales.

Por: Oscar Osorio - El Diario

tres días que estamos operan-
do, a la semana ha tenido muy 
buena ocupación», indicó Omar 
Nottaro, director de American 
Airlines para Colombia, Ecua-
dor, Guyana y Venezuela. 

Destacó que el viajero que utili-
za la ruta Pereira-Miami puede 
acceder a la más completa ofer-
ta de vuelos que American Airli-
nes opera desde allí. «El net-
work que ofrece American Airli-
nes al llegar al destino es muy 
importante. Cuando el pasajero 
toma arriba a Miami tiene el 
mundo en sus manos, allí tene-
mos más de 350 vuelos diarios 
que cubren Estados Unidos de 
este a oeste, Caribe, Suraméri-
ca, Europa y Asia», precisó.

En visita a la ciudad, el ejecutivo 
indicó que en Colombia el 2018 
fue año de un crecimiento de 
más del 18% lo que significó el 
movimiento de más de 700.000 
pasajeros desde las seis ciuda-
des donde estás presente al 
compañía. «En este momento 
Colombia es el país donde 
mayor cantidad de operaciones 
tenemos en Suramérica, no hay 
un país en donde tengamos ope-
raciones como en este. El 2019 
ha iniciado muy bien con facto-
res de ocupación entre el 85 y el 
90%, dependiendo de la ruta y el 
día. Estamos muy contentos del 
apoyo que Colombia nos ha dado 
a lo largo de estos años», apuntó 
Nottaro, quien visitó a la ciudad 
acompañado por la directora de 
comunicaciones corporativas 
para Latinoamérica y el Caribe, 
Martha Pantin; la coordinadora 
de aeropuertos, Mary Anne Gal-
vez; la ejecutiva comercial, 
Juliana Buriticá y el gerente de 
ventas, Sergio Castro.

En diálogo con EL DIARIO, Omar 
Nottaro, destacó la gran cantidad 
de pasajeros que están utilizando 
la ruta a Pereira para visitar la 
zona cafetra del país. «El perfil 
del usuario es variable porque

Las operaciones de American 
Airlines desde Pereira, que se 
iniciaron en diciembre del año 
pasado, han reportado un ritmo 
de crecimiento sostenido de 
viajeros desde y hacia Esados 
Unidos, lo que evidencia la posi-
tiva respuesta de los pasajeros 
de la región.

Desde el Aeropuerto Internacio-
nal Matecaña cada semana salen 
tres vuelos  desde y hacia Miami, 
los días martes, jueves y domin-
gos. De Pereira a Miami el vuelo 
sale a las 2:45 de la tarde, lo cual 
es garantía para la conectividad 
con otros itinerarios, mientras 
que el avión procedente de Miami 

aterrizaje en el aeródromo local 
a la 1:30 de la tarde. «La comuni-
dad pereirana nos ha apoyado 
tremendamente, nos ha dado 
mucho soporte. Ese es un vuelo 
que de manera recurrente, los 

tenemos gente que va por nego-
cios y por placer de Colombia a 
Estados Unidos. Y hemos notado 
una cosa muy importante y es la 
cantidad de turistas de Estados 
Unidos que están viniendo al Eje 
Cafetero, a conocerlo y a visitarlo. 
No tenemos cifras exactas pero lo 
vemos en nuestros aviones, la 
gente está llegando a Pereira para 
conocer el Eje Cafetero».

Destacó como un hecho significa-
tivo la renovación de la flotilla de 
aviones de la empresa, que hoy 
asciende a 1500 aeronaves, de tal 
manera que en l 2021 será la aero-
línea con la flota más joven en 
Estados Unidos. En ese momento 
se están retirando 25 aviones MD 
80 y 32 Boeing 767, así como los 
757, que están siendo reemplaza-
dos por aviones de última gene-
ración.

Por último, Nottaro señaló que los 
elementos diferenciales de la 
empresa radican en su gente y en 
el servicio que ofrecen a loa pasa-
jeros. «Todas las aerolineas ofre-
cemos lo mismo: un avión, llevar 
al pasajero del punto A al punto B 
y para nosotros la diferencia está 
en ofrecerle el servicio al pasaje-
ro para que pueda tener comodi-
dad a la hora de su viaje. Y nos 
estamos enfocando en la expe-
riencia del cliente, estamos 
haciendo que la experiencia de 
viaje, que comienza cuando el 
cliente compra el tiquete. Nos 
queremos asegura de que en 
todos esos puntos, donde toca un 
contacto con la aerolínea o con 
alguna autoridad aeroportuaria 
sea placentero, que sea cómodo».

PRENSA ACORRALADA; UN JUEGO DE  VIOLENTOS Y PODEROSOS

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

El Periódico turístico internacional PRIMERA PLANA solicita con carácter de urgencia al asesor 
político de la alcaldía de Cartago ( según el) El Kike Naranjo Salazar para que de cumplimiento 
sus obligaciones comerciales y financieras para con este medio. Nos dio un abono a la cuenta y se 
perdió. No volvió a aparecer.

ADVERTENCIA

Quique Naranjo
Salazar

¡AVISO IMPORTANTE!

Julio 20 al 30 de 2019
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Waldorf Astoria aterriza
en México

 

 

El ministro de Comercio, Industria y Turis-
mo, José Manuel Restrepo, posesionó 
ayer a Julián Guerrero Orozco como 
nuevo viceministro de Turismo. “Hay 
personas que a lo largo de su vida 
demuestran su esfuerzo y profesionalis-
mo con hechos, y Julián Guerrero demos-
tró en su paso por la vicepresidencia de 
ProColombia y con resultados que se 
puede lograr un avance muy importante 
para el sector del turismo en el país. 

“La exención de la visa Schengen y nues-
tra conectividad aérea con el antiguo con-
tinente, gracias a la operación de aerolí-
neas como Avianca, Air Europa, Lufthan-
sa, Iberia, KLM y Air France, hacen posible 
que nuestras Agencias de Viajes trabajen 
permanentemente en la diversificación de 
su oferta, permitiendo que más colombia-
nos tengan la posibilidad de conocer Euro-
pa”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente 
ejecutiva de ANATO.

Así que este es un cargo más que mereci-
do, para una persona que le ha dedicado 
tanto tiempo al desarrollo del turismo a 
nivel nacional e internacional”, destacó 
Restrepo. El nuevo viceministro tendrá 
como retos mejorar la competitividad del 
país como destino turístico sostenible a 
partir de iniciativas de fortalecimiento de 
la productividad, calidad y corresponsabi-
lidad entre los actores del sector.

Viajes de colombianos hacia 
Europa se incrementaron un 

10%

Oficialmente se posesionó el 
nuevo viceministro de Turismo

La marca de hoteles de lujo de Hilton anun-
ció su debut en el país azteca al hacerse 
cargo de las operaciones del emblemático 
The Resort at Pedregal de Los Cabos, que 
reabrirá sus puertas como Waldorf Asto-
ria Los Cabos Pedregal. Emplazado sobre 
un terreno de 9,7 ha. a orillas del océano 
Pacífico, cuenta con 115 habitaciones y 
suites, cuatro restaurantes, tres piscinas y 
un galardonado spa (Mar y Luna), entre 
otros servicios. El inmueble fue adquirido 
recientemente por Walton Street Capital 
México, firma que junto con el Conrad 
Punta de Mita (a inaugurarse en 2020) y el 
Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort, 
pasa a tener tres establecimientos en el 
país azteca. Mientras tanto, en el año de su 
centenario, la cartera de Hilton se acerca a 
150 hoteles en América Latina y el Caribe, 
70 de ellos en México.

De acuerdo con Migración Colombia, en 
los primeros cuatro meses del año, el flujo 
de colombianos a Europa creció más del 
10% en comparación con 2018, donde se 
presentó una cifra récord de 201.406 
pasajeros. Es importante resaltar que, a 
partir de 2015, cuando entró en vigor la 
eliminación de la Visa Schengen para 
colombianos y peruanos, las cifras de 
nacionales hacia Europa presentaron un 
importante aumento. 

 

Brasil y
St. Maarten
firman
acuerdo de 
cielos 
abiertos

El Embajador de Países Bajos Kees van Rij (segundo a la izquierda) observa como el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, y el Ministro de Turismo de St. Maarten, Stuart 
Johnson, firman el acuerdo.

El acuerdo amplía las rutas hacia el Cari-
be y hace posible la oferta de un vuelo 
directo entre Brasil y St. Maarten. Es una 
oportunidad para reanudar el vuelo regu-
lar operado por GOL. Este acuerdo tam-
bién permitirá a los operadores turísti-
cos celebrar contratos de código com-
partido para vincular a los dos países.

El Embajador de los Países Bajos en Bra-
sil, Kees van Rij, el Ministro de Turismo, 
Asuntos Económicos, Transportes y 
Telecomunicaciones de St. Maarten, 
Stuart Johnson, y el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, 
firmaron en Brasilia un Acuerdo de 
Transporte Aéreo entre la Isla de St. 
Maarten (lado holandés) y Brasil.

“Este acuerdo traerá grandes benefi-
cios para ambos países. Brasil, al igual 
que St. Maarten, es un destino interna-
cional que tiene mucha demanda, por lo  
tanto, no hay nada más apropiado que 
los dos destinos den este paso y firmen 
el Acuerdo de Transporte Aéreo” afirmó 
Stuart Johnson, Ministro de Turismo de 
St. Maarten.

Con la firma del acuerdo de cielos abier-
tos se espera que aumente el flujo de 
visitantes brasileños en St. Maarten. “El 
mercado brasileño nos permitirá exten-
der la temporada de turismo en los 
meses de temporada baja, cuando los 
visitantes de otras nacionalidades, 
como los norteamericanos, tienden a 

pasar sus vacaciones en Europa” declaró 
Johnson. 

Luego de la firma del acuerdo en Brasilia, 
la delegación de St. Maarten partió hacia 
Panamá para reunirse con la junta direc-
tiva de Copa Airlines y continuar las 
acciones de promoción turística.

Encuestas realizadas por St. Maarten 
revelan que los sudamericanos son los 
que más gastan durante su viaje a la isla.  
“Con la firma de este acuerdo se crearán 
nuevas oportunidades para la economía 
de St. Maarten” resaltó el ministro. 
“Espero que el servicio aéreo entre los 
dos países siga creciendo y promueva 
buenos negocios para ambos destinos”.

Por: St. Maarten Tourist Bureau

Colombia, ganadora enColombia, ganadora en
los World Travel Awardslos World Travel Awards
Colombia, ganadora en
los World Travel Awards

El nombre de nuestro país sigue 
ganando reconocimiento en el mundo. 
La promoción internacional de sus 
atractivos y riquezas, y el trabajo que 
junto al Gobierno Nacional sigue for-
jando el sector privado, demuestran 
por qué Colombia tiene todo para con-
vertirse en un destino de talla interna-
cional.
Y es así como en el marco de los World 
Travel Awards (WTA) de Suramérica 
(Premios Óscar del Turismo), llevados 
a cabo en La Paz (Bolivia), Colombia se 
destacó como ganadora en la categoría 
Destino líder de la religión; Bogotá, 
como Destino líder en realización de 

Bogotá, Cartagena yBogotá, Cartagena y
Cali también obtuvieronCali también obtuvieron

reconocimientos en reconocimientos en 
diferentes categoríasdiferentes categorías

Bogotá, Cartagena y
Cali también obtuvieron

reconocimientos en 
diferentes categorías

eventos y convenciones; Cali, como 
Destino líder cultural; y Cartagena, 
como Destino de lunas de miel 2019.

“Este es un logro para todos los actores 
de la industria turística, que cada día 
nos esforzamos por mostrar lo mejor 
de nuestro país, su increíble belleza, 
riqueza cultural, su gente y las atrac-
ciones únicas que tenemos. Es tam-
bién el resultado de la labor de nues-
tras Agencias de Viajes que, a través de 
su profesional asesoría, invitan a los 
turistas a conocer este paraíso”, expli-
có Paula Cortés Calle, presidente eje-
cutiva de ANATO.

Y agregó “Somos conscientes de que 
aún hay mucho por hacer, pero este 
es un aliciente que demuestra que 
vamos por buen camino, que estamos 
construyendo juntos país y es por eso 
que debemos seguir trabajando por la 
formalidad de la industria y por inver-
tir más recursos en la infraestructura 
de nuestros destinos”.

Paula Cortés Calle, presidente 
ejecutiva de ANATO.

Julio 20 al 30 de 2019
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Así fue como en Singapur
acabaron con la corrupción
El país asiático, en poco tiempo, le encontró
solución a este problema y hoy es ejemplo mundial.

Por: Juan Gossaín: El Tiempo

Hace unos 
cuantos días, 
para perple-
jidad e indig-
nación de la 
gente decente, el Congreso de la 
República de Colombia se negó a 
aprobar una ley que incrementa-
ba las penas de prisión para los 
condenados por corrupción. Y, 
como si fuera poco, los congresis-
tas también se negaron a prohibir 
que, de ahora en adelante, a esos 
mismos corruptos les concedan 
el beneficio de casa por cárcel. 
Tendría que ser al revés: debe-
rían haber ordenado que les die-
ran la cárcel por casa.

La vida es 
así de iró-
nica.

Casi al mismo tiempo, como una 
ironía del destino, en el otro cos-
tado del mundo las autoridades 
de Singapur expedían nuevas 
normas para seguir combatiendo 
la corrupción, lo que ha hecho 
que ese país se vuelva famoso en 
el mundo entero. “Milagro econó-
mico y legal”, lo llaman en Euro-
pa. “El imperio de la ley”, le dicen 
sus vecinos asiáticos. En este 
momento, Singapur es líder mun-

dial en educa-
ción, salud y 
lucha contra la 
corrupción. 

Ahora los invito a que mire-
mos el caso de Singapur, a 
ver si alguna vez cogemos 
ejemplo. 

De acuerdo con nuestra Contra-
loría General, la corrupción nos 
está costando a los colombianos 
la monstruosa suma de 140.000 
millones de pesos diarios, inclu-
yendo sába-
dos, domingos 
y festivos, lo 
cual traduce 
que nos vale 
alrededor de 
50 billones de 
pesos al año. 
Ese platal no le 
cabe a uno en la cabeza, y conste 
que la mía es grandota. 

Colombia, en 
cambio, y aun-
que nos duela 

en el alma, ocupa una de las peo-
res posiciones entre los países 
con mayor corrupción en el 
mundo entero, según lo confir-
man las investigaciones interna-
cionales serias y confiables.

Singapur, situada en el corazón 
de Asia, es una ciudad y al 

Las condenas 
más altas se 
r e s e r v a r o n 
para quienes se apropiaran de 
dineros destinados a los temas 
sociales más delicados, como 
programas de salud y educación, 
o para atender a niños pobres y 
ancianos desprotegidos.  La Jus-
ticia fue la primera en colaborar 
con el Gobierno. ¿Se puede decir 
lo mismo en esta Colombia de 
nuestros días, donde hasta los 
más altos magistrados están en 
la cárcel?

funcionarios

Fue entonces cuando el primer 
ministro Lee Kuan Yew, que había 
encabezado el movimiento de 
independencia de su tierra, y al 
que consideraban padre de la 
patria, resolvió enfrentar el pro-
blema sin contemplaciones con 
nadie. Lo primero que hizo fue 
reunir su consejo de ministros y 
les dijo una frase que se volvería 
famosa: “Si de verdad queremos 
derrotar la corrupción, hay que 
estar listos para enviar a la cár-
cel, si fuese necesario, a nuestra 
propia familia”.

Pusieron manos a la obra de inme-
diato. La primera medida que 
tomaron, al contrario de lo que 
acaban de hacer los congresistas 
de Colombia, 
fue incremen-
tar con dureza 
las penas de 
cárcel para los 
culpables de 
corrupción. 

Precisamen-
te, y a causa 
de esa activi-
dad económi-
ca tan exito-
sa, se desató 

una corrupción que parecía 
invencible. Los desfalcos y tram-
pas de dinero eran cada vez más 
grandes. La isla era estremecida 
diariamente por escándalos 
sobre desfalcos, contratos ama-
ñados, corrupción del Estado y 
de las empresas privadas. Se 
llegó a pedir sobornos hasta para 
autorizar el traslado de un mori-
bundo al hospital.

Rotación de

mismo tiempo un país, tan 
pequeño que su territorio ocupa 
apenas 700 kilómetros cuadra-
dos y solo tiene cinco y medio 
millones de habitantes. Pero, así 
de pequeño, es el segundo puerto 
más importante del mundo y el 
centro financiero donde tienen su 
sede los bancos e instituciones 

financieras 
más grandes 
del planeta. Y fue entonces cuando se ordenó, 

además, que los empleados 
públicos tenían que rotarse en 
sus cargos cada cierto tiempo 
para evitar que se enquistaran en 
las entidades, perpetuándose y 
corrompiéndolas.

Revisando las 
cuentas

Para que vean cómo fue aquella 
lucha titánica, les voy a poner un 
solo ejemplo. En el año 65, la pena 

Una de las primeras medidas que 
tomó el gobierno de Lew Kuan 
Yew fue establecer unas reglas 
claras y sencillas para contratar 
con el Estado, pues descubrió 
que las normas legales habían 
sido redactadas con una confu-
sión amañada, precisamente 
para facilitar los enredos de la 
corrupción.

En 1959, hace ya sesenta años, 
Lee Kuan Yew fue elegido primer 
ministro, por primera vez, cuan-
do apenas tenía 35 años de edad. 
Lo primero que hizo fue anun-
ciarle a Singapur entero que 
comenzaba la lucha implacable 
contra  la 
corrupción.

Para empe-
zar,  t odo 
empleado 
del Gobier-
no, antes de 
p o s e s i o-
narse, tenía 
que firmar un documento en el 
que autorizaba al Estado para 
revisar, cada vez que quisiera, 
sus cuentas bancarias en el país 
o el exterior. 

La batalla legal contra la corrup-
ción estaba dando extraordina-
rios resultados. Tanto que, cada 
vez que había elecciones, el pri-
mer ministro ganaba de nuevo. 
La gente decía que Singapur era 
el único lugar del mundo donde, 
desde los tiempos del paraíso 
terrenal, el bien había triunfado 
sobre el mal. 

“Es mejor que eso”, escribió el 
investigador Jonathan Tepper-
man. “Fue la victoria de los justos 
sobre los malvados”. 

Y si en algún momento se le 
encuentra culpable de corrup-
ción, pierde su derecho a la pen-
sión y nunca más puede volver a 
ocupar un cargo público. Manos a 
la obra. Fueron enviados a la cár-
cel varios ministros, unos geren-
tes, líderes sindicales, empresa-
rios que ofrecían sobornos a los 
funcionarios, periodistas corrup-
tos que hacían negocios indebi-
dos con entidades estatales.

Juan Pablo Gallo

Carlos Maya

Juan Samy Merheg

Diego Patiño

Enrique Soto

mínima por un pequeño soborno, 
que fuera comprobado judicial-
mente, era de diez años de cárcel 
y cien mil dólares de multa, que 
hoy equivalen a 300 millones de 
pesos colombianos.

colegios

Los resultados de esas decisio-
nes están a la vista. El propio 
Banco Mundial, en un informe del 
año pasado, reveló que Singapur 
es el país con menos trabas admi-
nistrativas y burocráticas a la 
hora de hacer contrataciones con 
proveedores privados. El resulta-
do no ha sido solo moralmente 
estupendo, sino, además, econó-
micamente envidiable: pequeñi-
to como es, Singapur es hoy el 
sexto país más rico del mundo.

Pero no todo fue agua de rosas.

En cines y

Pasaron los años porque el tiem-
po no se detiene ni en las buenas 
ni en las malas. Es implacable. 
Estamos ya a comienzos de los 
años ochenta. En el mundo ente-
ro estalla, como una auténtica 
epifanía, como un renacer florido 
de la humanidad, el imperio de la 
nueva tecnología, las redes socia-
les, los correos electrónicos, los 
teléfonos celulares. La humani-
dad entera se conecta. Ya no hay 
distancias entre la gente. El 
mundo se vuelve un pañuelo 
cuyas puntas se tocan. 

Una de las leyes más afortunadas 
de Singapur fue, a mediados de 
los años sesenta, la que ordenó 
que colegios y universidades 
enseñaran a los jóvenes, en sus 
programas de estudio, la asigna-
tura de ética pública. Lo mismo 
se hacía con el público, a través 
de las salas de 
cine, antes de 
e m p e z a r  l a 
película. Fue 
entonces cuan-
do se compro-
bó que uno de 
l o s  a l i a d o s 
más perversos 
de la corrup-
ción en los organismos guberna-
mentales es la cantidad de trabas 
y complicaciones que se les 
ponen a proveedores y contratis-
tas privados. Se descubrió, inclu-
so, que muchas veces esas nor-
mas son creadas, precisamente, 
para facilitar los sobornos. 

… y la pena de 
muerte

Usadas torcidamente por el hom-
bre, esas maravillas modernas 
se volvieron aliadas de la corrup-
ción a través de computadores, 
direcciones falsas, trampas 
modernas, estaciones de comu-
nicación por satélite. La situación 
se puso peor que nunca. Lee 
Kuan Yew, que ganaba todas las 
elecciones y ya llevaba más de 
veinte años al frente del Gobier-
no, apeló entonces al recurso 
supremo, el último argumento, el 

Epílogo

Así, poco a poco, fueron recupe-
rando la tranquilidad y la legali-
dad de los años anteriores. Hoy, 
Singapur no es solo la primera 
economía asiática –más rentable 
que gigantes como China y 
Japón–, con una gigantesca 
inversión extranjera, sino uno de 
los países más seguros para vivir 
porque su sistema de justicia es 
reconocido como uno de los más 
confiables que existen. Varias 
naciones han comenzado a 
seguir su ejemplo. ¿Y Colombia? 
Singapur ocupa hoy el puesto 
número uno entre los países que 
han logrado erradicar la corrup-
ción. ¿Y Colombia?.

más contundente de todos: la 
pena de muerte. Se estableció 

q u e  s e r í a n 
ejecutados los 
que, al incurrir 
en la corrup-
ción, hubieran 
ocasionado la 
muerte de otra 
persona. O los 
que desfalca-
ran los presu-

puestos para temas especial-
mente sensibles, como hospita-
les, escuelas públicas o ayuda 
alimenticia para los pobres.

Volviendo al caso de Colombia, lo 
más triste y doloroso es confir-
mar que nuestro país resolvió 
acabar con la corrupción casi 200 
años antes de que lo hiciera Sin-
gapur. Yo también me quedé sor-
prendido al saberlo, pero los 
hechos están ahí, irrefutables, en 
los anales de la historia.

El narcotráfico

Resulta que en el año de 1824 
estaba Simón Bolívar en Lima y 
comprobó que en las cinco nacio-
nes que él había liberado, y que 
en ese momento gobernaba, la 
corrupción estatal era monstruo-
sa. Entonces decretó pena de 
fusilamiento para los culpables 
en Colombia, Venezuela, Perú, 
Bolivia y Ecuador.

Ministros y militares, jueces y 
policías, que estaban entre los 
funcionarios más importantes 
del país cayeron en las garras 
afiladas del delito. Fueron ahor-
cados o fusilados, al igual que los 
particulares que participaron en 
los mismos hechos. Al Gobierno 
de Singapur la maldad humana 
no le daba descanso. Por aquellos 
mismos años, y tal como ocurría 
entonces en Colombia, a ellos les 
cayó la plaga del narcotráfico con 
su mancha de crímenes, dolor y 
horror. Resolvieron aplicar tam-
bién la misma pena de muerte a 
los traficantes.

Eso significa que hace 195 años 
exactos el Libertador ya se preo-
cupaba por combatir la corrupte-
la, pero hoy el Congreso de la 
República se ocupa de premiarla. 
Si Bolívar supiera la falta que nos 
está haciendo…

Enrique Vasquez

Cheche

Israel Londoño

Julio 20 al 30 de 2019
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"Los Picapiedra" tendrán
nueva versión animada

Hasta el estreno de "Los Simpson", esa 
serie animada de los 60 fue la más exi-
tosa y lucrativa de la historia de la tele-
visión durante tres décadas.

"Los Picapiedra" narra las aventuras y desventuras de una familia estadounidense moderna pero que habita
en un universo ambientado en la Edad de Piedra.

El proyecto, en fase de desarro-
llo, pretende crear una serie ani-
mada para un público adulto, de 

La productora Warner Bros pre-
para una nueva versión de la 
popular serie de animación "The 
Flintstones" (Los Picapiedra), 
exitosa en la década de 1960 y 
que narraba las aventuras de una 
familia primitiva pero típicamen-
te estadounidense, adelantó este 
jueves en exclusiva la revista 
Variety.

De acuerdo con este medio espe-
cializado en Hollywood, los estu-
dios de animación de Warner 
Bros crearán esta nueva etapa de 
la serie junto a la productora de la 
actriz Elizabeth Banks (The Hun-
ger Games), Brownstone, aunque 
aún no han especificado ni la 
fecha de estreno ni la plataforma 
en la que se emitirá.

 Guide, como una de las mejo-
res series de dibujos animados 
de todos los tiempos.

género comedia y diseñada para 
emitirse en horario de máxima 
audiencia.

Para la nueva versión, que será 
independiente de la original, los 
productores tienen la intención 
de contar con algunos de los per-
sonajes de la trama original.

"Los Picapiedra" fue una serie de 
animación estrenada en 1960 en 
la cadena estadounidense ABC 
que narraba las aventuras y des-
venturas de una familia estadou-
nidense moderna pero que habi-
ta en un universo ambientado en 
la Edad de Piedra. Logró éxito 
internacional entre los años 1960 
y 1966, con más de 150 episodios 
en sus 6 temporadas.

La carismática familia, compues-
ta por Fred, Wilma, Pebbles y su 
mascota Dino estaba acompaña-

Éste no es el primer intento de 
recuperar esta serie del siglo 
XX, de la que ya se han emitido 
varios especiales en televisión y 
dos películas con actores reales 
inspiradas en su universo.

da en la mayoría de capítulos de 
los Rubbles: El mejor amigo de 
Fred, Barney, la mejor amiga de 
Wilma, Betty, y su hijo, Bamm-
Bamm.

Además, ha sido considerada 
por numerosas listas especiali-
zadas, como la de la revista TV

La cadena Fox fue la última en 
iniciar un proyecto para crear 
una nueva serie pero no prospe-
ró. Hasta el estreno de "Los Simp-
son", "Los Picapiedra" fue la 
serie animada más exitosa y 
lucrativa de la historia de la tele-
visión durante tres décadas.

Entre esas cosas hablamos de la 
vida y de la muerte... 

Entonces, mi mamá se levantó y 
me miró con una cara de admira-
ción que yo nunca le había visto...

Anoche mi mamá y yo estábamos 
sentados en la sala hablando de 
muchas cosas.... 

MORIR DIGNAMENTE

Le dije:  "Mamá, nunca me dejes 
vivir en estado vegetativo, depen-
diendo de máquinas y líquidos de 
una botella.... 

i me ves en ese estado, desconec-
ta todos los artefactos que me 
mantienen vivo y bota todos los 
líquidos de los cuales dependa, 
prefiero morir".

Y me desconectó: 

Y me botó: 
El Whisky, El Vodka, El Tequila, El 
Ron, El Aguardiente, El Vino, La 
Sangría y Las Cervezas...

¡JUEPUTA... CASI ME MUERO! 

El Celular, El Internet, El Cable, El 
Televisor, El DVD, El Computador, 
El iPod, El Play Station...

Julio 20 al 30 de 2019
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Nuevos tramites

Si el trámite para solicitar una 
nueva visa de ingreso a Estados 
Unidos era ya de por sí algo tor-
tuoso, los cambios que acaba de 
introducir el Departamento de 
Estado lo volverán aún más com-
plejo y, para algunos, invasivo. A 
partir de ahora, toda persona que 
solicite una visa de inmigrante o 
no inmigrante tendrá que sumi-
nistrar los nombres que usa –o ha 
usado– en las redes sociales más 
populares como Twitter, Insta-
gram y Facebook, al igual que 
correos electrónicos y números 
telefónicos, según informes de 
nuestro colega Sergio Gomez 
para el diario El Tiempo en 
Colombia.

Nuevas medidas

La medida, que ya entró en vigen-
cia, fue anunciada el sábado por 
el Departamento de Estado y ya 
se refleja en los nuevos formula-
rios. En total se estima que anual-
mente al menos 700.000 solicitu-
des para visas de inmigrante y 
casi 15 millones en el caso de las 
de no inmigrante se verán afecta-
das. Eso incluye las visas de 
turista, estudio, negocios, al 
igual que las de trabajo o 
por vínculo familiar.

Prueba de civismo

Nueva visa y prueba de civismo: 
propuestas de Trump para ir a 
EE. UU.Donald Trump lanzará 
su campaña de reelección el 18 
de julio De hecho, prácticamen-
te todas las personas que 
requieran visa para EE. UU. ten-
drán que aportar esa informa-
ción. Solamente serán excluidas 
las visas para diplomáticos y/o 
funcionarios de otros países. 
“La seguridad nacional es nues-
tra prioridad número uno cuan-
do adjudicamos aplicaciones de 
visa, y a cada prospecto de visi-
tante o inmigrante que viene a 
EE. UU. se lo somete a un proce-
so muy riguroso. Siempre esta-
mos buscando maneras de mejo-
rar nuestro proceso de revisión 
para proteger a los estadouni-
denses mientras respaldamos 
los viajes legítimos a EE. UU.”, 
dijo el Departamento de Estado.

El nuevo formulario requiere que 
se suministren los nombres en 
redes sociales, teléfonos y e-
mails de los últimos cinco años, y 
advierte que proporcionar infor-
mación fraudulenta o incompleta 
puede conducir a la negación de 
la visa. Siempre estamos bus-
cando maneras de mejorar nues-
tro proceso de revisión para pro-
teger a los estadounidenses mien-
tras respaldamos los viajes 
legítimos a EE. UU.

En marzo del año pasado, EE. UU. 
había comenzado a aplicar estas 
mismas medidas, pero solo a 
personas que procedieran de 
zonas de mundo donde hay gran 
presencia de grupos terroristas. 
En su momento, la Unión para las 
Libertades Civiles Americanas 
(UCLA) catalogó la medida de 
ineficiente e invasiva, pues no 
existe evidencia que este tipo de 
monitoreo pueda detectar a posi-
bles criminales y se podría pres-
tar para "castigar" a alguien por 
expresar lo que piensa.

Los trae Gallo

Se dice que muchos de estos 
delincuentes están llegando de 
Antioquia y Bogotá y están inva-
diendo el centro de Pereira, es 
sino ver los últimos atracos uno 
en Bavaria del lago donde se hur-
taron 60 millones, otro en el 
barrio Cuba y muchos de bolsos, 
celulares y demás. 

Frente a esto también es motivo 
de escándalo la proliferación de 
expendios de sustancias alucinó-
genas al menudeo y la invasión 
en los parques de prepagos y 
prostitutas. La situación se está 
poniendo crítica y la gente no 
aguanta más ni la adminis-
tración no da respuestas.

Facebook/Twitter

Las medidas hacen parte, ade-
más, de la política de 'investiga-
ción extrema' (extreme vetting) 
que comenzó a implementar el 
presidente Donald Trump cuan-
do asumió las riendas de la Casa 
Blanca y también contempla la 
suspensión de visas a personas 
provenientes de ciertos países, 
en su mayoría de origen musul-
mán.  EE. UU. Arrancará la 
deportación de indocumentados 
y criminales que tanto daño 
le hacen a los americanos.

También caerás

Buen mensaje está enviando la 
justicia en Risaralda. Que res-
pondan quienes esquilman los 

dineros públicos. Empiezan a 
caer los funcionarios del ex 
alcalde de Pereira Enrique Vás-
quez Zuleta e Israel Londoño. 
Dos administraciones que fue-
ron nocivas para Pereira. Y ante 
la cual con un grupo de ciudada-
nos alcanzamos a recolectar 
30.000 firmas para su revo-
catoria del mandato.

Uff que miedo

Que hable la gente

Alexandra Rivera el alcalde es un 
sujeto público que administra el 
erario de la población y tiene por 
obligación que respetar el ejerci-
cio del control social y la veeduría 
ciudadana, debe estar presto a 
responder las explicaciones que 
se le pidan, incluyendo las rela-
cionadas con su patrimonio. Qué 
retrógrado acudir al amedrenta-
miento y la amenaza, comporta-
miento común de aquellas perso-
nas ególatras y que no tienen las 
cosas claras. Cuidado señor 
alcalde, no vulnere dere-
chos políticos.

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

Mari Ochoa; La verdad si uno 
opina mal del alcalde todo su 
adepto se le vienen encima, como 
si fuera el salvador de los perei-
ranos, las personas por que no 
comprenden que él se encarga de 
administrar unos recursos de la 
ciudad o los que el estado le da 
para la ciudad, pero no son de él y 
no nos está haciendo un favor 
porque gratis no trabaja y para 
eso fue elegido para que se aca-
bara la corrupción y otros proble-
mas delicados que presenta la 
ciudad. Además, le pagan y buen 
billete. Se pone como 18 palos al 
mes y no vive en Pereira. Tiene 
apartamento propio en 
Medellín con su pareja.

¿Será el salvador?

Sanción Social

Lo canto Toño pueblo

Y lo afirma la Ministra del Tras-
porte Ángela María Orozco G. del 
gobierno de Ivan Duque: "el con-
junto residencial Portal de la 
Villa fue construido sobre un 
lleno". Y aquí todos tan contentos 
y los organismos de control guar-
dando silencio, y las cuatro per-
sonas que perdieron la vida no 
cuentan, estas se ocultan con la 
respectiva Selfie. Es bueno que 
sepan que hoy en en el Concejo 
Municipal de Pereira el Adminis-
trador del Medio Ambiente Ale-
xander Galindo Director de la 
DIGER de la Alcaldía de Perei-
raexpresó que los archivos de 
esa oficina se desaparecieron, o 
sea que hay mucha transparen-
cia de nuestras autoridades. La 
corrupción sepulta la nación, 
alcaldes y concejales se enrique-
cen a la vista de todos y ningún 
organismo de control inter-
viene. Hasta cuándo?.

 

La pérdida de investidura del 
exsenador Soto es la sanción 
disciplinaria, ahora viene la 
etapa de acusación y juicio para 
la sanción penal, falta la sanción 
social por parte de los ciudada-
nos para lograr una cultura de 
honradez y confianza en lo públi-
co, por lo que siempre he venido 
luchando. Soto jefe de debate de 
Israel Londoño con dr. Matta y 
otros ladronzuelos como patiño y 
samy que saquearon a Pereira. 
Ahí esta igualmente el lechonero  
quien aspira a la alcaldía de 
Pereira. Jesús maría Hernández 
una rata que robo y robo con Ale-
xander granados. a este ultimo le 
metieron 189 meses de prisión 
por ladrón.

Gallo y Salazar quieren reelegir-
se en el cuerpo de sus marione-
tas. Si los electores se detuvieran 
a analizar los resultados, se 
darían cuenta que son funestos y 
empezarían a buscar otras alter-
nativas políticas. 

 Aunque el alcalde de Pereira y el 
gobernador de Risaralda gozan 
de alguna popularidad, los resul-
tados de su gestión son desastro-
sos, especialmente en el tema 
social. Un sólo ejemplo basta: La 
pobreza en ambos territorios 
creció. En Pereira el 15% y en 
Risaralda el 9%. La pobreza 
monetaria en Pereira pasó de 
12,7% en 2017 a 14,6% en 2018. Y 
la pobreza extrema se duplicó al 
crecer de 0,8% a 1,7% en igual 
periodo. Son datos del DANE. Así 
avanza el gobierno de Juan Pablo 
Gallo, con terribles resulta-
dos en materia social.

Piltrafas

Se dispara la pobreza

El mejor ejemplo lo tenemos en 
el caso de la princesa Diana:

Qué es la Globalización ?

Una princesa BRITÁNICA con 
un novio EGIPCIO, que usa un 
celular SUECO, que choca en 
un túnel FRANCÉS en un auto 
ALEMÁN con motor 
HOLANDÉS, manejado por un 
conductor BELGA que estaba 
rascado con whisky ESCOCES.

A ellos les seguía de cerca un 
paparazzi ITALIANO en una 
motocicleta JAPONESA, que 
tomaba fotos con una cámara 
TAIWANESA para una revista 
ESPAÑOLA.

Ella fue intervenida por un medi-
co RUSO y un asistente 
FILIPINO que utilizaron medici-
nas BRASILEÑAS...

Este articulo fue traducido del 
INGLES por un VENEZOLANO. 
Lo envió a un vago MEXICANO. 
Y ahora lo está leyendo un 
desocupado COLOMBIANO que 
no tiene nada que hacer... 

¿Está claro que es 
GLOBALIZACIÓN?? .

Estando los cuatro sentados 
en el camarote, el tren pasa 
por un túnel, se apagan las 
luces; en el medio del túnel se 
escucha un ¡PLAF! y a la sali-
da, cuando vuelve la luz, apa-
rece el Chileno  con los cinco 
dedos marcados en la cara.

Un Chileno, un Colombiano, 
una señora mayor y una joven 
con unas tetas infernales via-
jan en un tren y  comparten un 
camarote.

La mujer mayor piensa: "El 
Chileno  le quiso tocar una 
teta a la señorita, ésta se ofen-
dió y le pegó una cachetada".

La tetona piensa: El Chileno 
me quiso tocar una teta, se 
confundió y se la tocó a la 
vieja, esta se ofendió y le pegó 
una cachetada". 

El Chileno piensa: "El Colom-
biano  le quiso tocar una teta a 
la señorita, esta se confundió 
y me pegó la cachetada a mí".

Y el Colombiano piensa: "No 
veo la hora de pasar por otro 
túnel así le doy otra cacheta-
da a este Chileno hijo de 
puta que nos dejó afuera de 
la copa".

*******************
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Ya se vio Botero 

“Estoy convencido que las obras 
físicas son importantes, pero es 
tan importante tener una ciudad 
educada, con mejores condicio-
nes de vida y viviendo tranquilos 
en sus barrios."

El doctor Carlos Alberto Botero, 
desde hoy candidato a la Alcaldía 
de Pereira por el partido Cambio 
Radical, dio a conocer que de 
llegar a ser Alcalde de la ciudad 
se concentrará en el desarrollo 
humano de los Pereiranos.

“Quiero una ciudad donde la prio-
ridad sea el ser humano, el cual 
es la base fundamental de la 
sociedad, por eso de llegar a la 
Alcaldía trabajaré en la búsqueda 
de mejorar la salud y la educa-
ción que están deterioradas , el 
bienestar del adulto mayor y de la 
juventud, mejorar las condicio-
nes de vida con el deporte y la 
recreación”

Además indicó la importancia de 
la infraestructura, pero más que 
eso reafirma su preocupación 
por una Pereira humana y social.

Por último el candidato invito a 
los pereiranos a qué compartan 
con sus familiares y amigos por-
que Botero les gusta más.

día a día sumando 
más apoyos!

En cada oportunidad que me 
dan los pereiranos de contarles 
sobre nuestro proyecto político 
y social, germina un mejor futu-
ro para la ciudad. 

¡Seguimos

#BoteroEsPereira
#ExperienciaEsConfianza 

Ustedes conocen mi hoja de 
vida, las obras que hemos hecho 
para la comunidad, los retos por 
recuperar la salud que hemos 
cumplido, la transparencia mía 
y de mis gobiernos.Ustedes 
saben que la nuestra será una 
alcaldía de resultados.

¡Gracias por 
acompañarme hoy! 

Laura Loaiza “Encuentros 
ciudadanos para la toma de deci-
siones con la comunidad por eso 
la gente cree en el Dr Botero, por 
qué no promete lo que no puede 
cumplir pero si hace todo lo que 
jurídicamente, técnicamente y 
económicamente sea posible y 
así se lo hace saber a la comuni-
dad .. por eso #YoSoyBotero”. 

Recibimos al departamento en 
2012 con una tasa de desempleo 
del 24% y lo entregamos en 10,2%. 
Sí se puede generar más empleo 
en Pereira y haciendo equipo

Carlos Alberto Quintero H 
“Los mandatarios deben de dejar 
huella. Con la Educación. Salud. 
Empleo hoy esto lo necesita 
Pereira se que con El Dr Botero. 
Transformara esto. Por eso yo lo 
apoyo”.

con los empresarios lo vamos a 
lograr.

Juan Carlos Ríos Correa 
“Nadie recuerda si Mandela pavi-
mentó unas vías todos lo recor-
damos porque cambió muchas 
VIDAS, eso es lo que deben hacer 
las administraciones. Con Botero 
tendremos una Alcaldía para la 
sociedad. Botero Alcalde de 
Pereira 2020 - 2023".
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El festival
Electric Daisy 
Carnival 2020
en Las Vegas
ya tiene fecha
de inicio

El encuentro de música
más grande del mundo
promete tres días a 
puro baile.

Con un 
depósito de 10 
dólares, se 
puede reservar 
el pase para 
los tres días.

“No sabía qué esperar cuando traje EDC por pri-
mera vez a Las Vegas en 2011. Pero me quedé 
asombrado por el entusiasmo con que la ciudad ha 
recibido al evento. Desde hace 10 años nos senti-
mos en casa”, mencionó Pasquale Rotella, funda-
dor y CEO de Insomniac. “La magia del desierto y 
los amaneceres cinematográficos están unidos al 
ADN del festival. Me siento agradecido por todo el 
apoyo que recibimos y estoy ansioso por celebrar 
nuestros primeros diez años”.

Insomniac dio a conocer las fechas oficiales para 
la edición 2020 del Electric Daisy Carnival Las 
Vegas (EDC) que tendrá lugar el 15, 16 y 17 de mayo 
en Las Vegas Motor Speedway. Este potente festi-
val de música es uno de los más innovadores del 
mundo, encarna el espíritu inclusivo y convoca a 
participantes de más de cien países. El año próxi-
mo, EDC cumple diez años y mantiene la tenden-
cia a convertirse en el principal festival de música 
y baile.

Cada año, EDC cuenta con más de 200 músicos, 
instalaciones artísticas, un gran carnaval, hermo-
sos disfraces y un positivo espíritu de unidad que 
no se encuentra en ningún otro festival. Se puede 
revivir la magia viendo el video que anuncia la pró-
xima edición y sintonizar la radio de Insomniac 
para escuchar los exclusivos live sets.

Las entradas para EDC Las 
Vegas 2020 ya están a la venta y 
con un depósito de 10 dólares se 
puede reservar el pase GA, 
GA+ y VIP. Esta promoción es 
por tiempo limitado y los pases 
pueden adquirirse en 
lasvegas.electricdaisycar-
nival.com/tickets.

Para no perderse ningún anuncio se puede visitar
lasvegas.electricdaisycarnival.com/ o seguir a EDC Las 

Vegas en Facebook, Twitter e Instagram.
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MedellínMedellínMedellín
La ciudad de lasLa ciudad de las
flores, de la flores, de la 
eterna primaveraeterna primavera

La ciudad de las
flores, de la 
eterna primavera

Una primavera que además es 
social, porque nuestra gente fue 
capaz de renacer luego de vivir 
momentos realmente difíciles. 
Esa adversidad, sin embargo, 
es algo que hoy abrazamos: a 
fuerza de superar obstáculos 
nos hemos convertido en esa 
ciudad encantadora y vibrante 
que hoy nos llena de orgullo.

Esta Feria se basa justamente 
en la tradición de celebrar lo 
que fuimos y lo que somos: nos 
hace regresar a las montañas, 
al campo, a los ancestros. Nos 
permite mirar el pasado y, a 
través de la memoria, recorrer 
esos caminos que parecían 
intransitables. A nuestros cam-
pesinos, a esos hombres y muje-
res pujantes y valientes, les 
debemos todo lo que hemos 
alcanzado.

Además, fortalecimos la Corpo-
ración de Silleteros de Santa 
Elena: aumentamos sus ingre-
sos en un 70 % y ahora tienen 
visibilidad permanente en dife-
rentes espacios de ciudad, por-
que una tradición tan bella no 
puede reducirse a un solo esce-
nario. Creamos la categoría 
Artística y aumentamos en un 
10 % el número de silleteritos 
que participan en el Desle de 
Silleteros para estimular la con-
servación de esta tradición 
entre las nuevas generaciones.

En la Feria, nuestros campesi-
nos silleteros son emblemáti-
cos. Para demostrarles nuestro 
respeto y gratitud, sellamos un 
compromiso con su labor. Para 
ellos, que son patrimonio cultu-
ral de la nación, incrementamos 
en un 30% el valor de sus sille-
tas, que son arte cargado de 
historia. 

Medellin.travel

Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín

Julio 20 al 30 de 2019
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Medellin.travel

Con la creación de tres Plazas 
de las Flores en 2018, más de 
dos millones de personas dis-
frutaron un espacio que tiene 
todo lo representativo de nues-
tra Feria y fueron la excusa per-
fecta para tener a las familias 
juntas alrededor de la cultura y 
la tradición. Además, gracias a 
la Calle de los Artistas, por pri-
mera vez en su historia alrede-
dor de 600 artistas locales entre 
músicos populares, artistas 
circenses, de teatro y danza, 
hicieron parte de la programa-
ción ocial.

Cada año, con el mismo entu-
siasmo, celebramos nuestras 
ores, nuestra gente, nuestros 
campesinos.. .  Porque nos 
recuerdan que estas montañas 
no nos encierran sino que nos 
obligan a mirar hacia arriba… 
Hacia un cielo que, para quienes 
tenemos el privilegio de vivir 
aquí, nunca está demasiado 
lejos.

Medellín
vive la feria
en familia.

• Asistir a los eventos con ropa 
cómoda.
• Hidratarse bien antes de salir 
de la casa, especialmente para 
asistir a los desles de Autos Clá-
sicos y Antiguos y de Silleteros, 
y demás eventos al aire libre.

• No llevar correas con hebillas 
metálicas y de gran tamaño a los 
tablados porque no se permitirá 
el ingreso de estas prendas.

• Evitar consumir licor en exce-
so durante estos eventos.

extrañas. Aunque estamos de 
esta, personas inescrupulosas 
pueden aprovechar los eventos 
masivos para cometer delitos.
• En todos los eventos se dis-
pondrá de personal capacitado 
y de un lugar para la atención de 
emergencias. Identicar el sitio 
en el que se encuentra ubicado 
para solicitar su apoyo en caso 
de requerirlo. Escuchar las 
recomendaciones que se emi-
ten desde la tarima.

• Evitar llevar niños pequeños a 
los eventos con asistencia masi-
va de público o a escenarios no 
dispuestos para ellos, en espe-
cial en horarios nocturnos, por 
el riesgo que tienen de perderse 
y lastimarse. En esta progra-
mación encontrarás los que 
han sido preparados especial-
mente para ellos.
• Tener precaución con sus 
pertenencias y con personas

• No llevar botellas de vidrio a 
los eventos masivos.

• Utilizar protector solar, gorra 
o sombrero para los eventos al 
aire libre.

• Recordar que siempre se 
deben llevar los documentos de 
identidad, en especial la cédula 
de ciudadanía o pasaporte, y 
carné del servicio de salud al 
que se encuentra aliado.

• No portar armas de fuego.

• Utilizar los medios de trans-
porte público como buses, taxis 
y el sistema metro para llegar a 
los espectáculos.

Recomendaciones

Julio 20 al 30 de 2019
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Los Peligros De La Bacteria Clostridium Difficile

La Bacteria Clostridium difficile 
también llamada C. difficile es 
una bacteria que puede produ-
cir una gran cantidad de sínto-
mas que pueden ir desde una 
diarrea hasta una inflamación 
en el colón, que bien pudiera 
inclusive ser mortal.

Esta bacteria afecta con mayor 
frecuencia a las personas mayo-
res de 65 años que se encuen-
tran internados en hospitales 
por un tiempo prolongado y gene-
ralmente se presenta después 
del empleo de antibióticos. 

Se calcula que los Estados Uni-
dos cada año aproximadamen-
te medio millón de personas 
contraerán la C. difficile, ade-
más como su sobre lo indica la 
bacteria es difícil de erradicar, 
y en los últimos años las perso-
nas han reportado síntomas 
más severos los cuales resul-
tan difíciles de tratar.

Según una investigación publi-
cada por la Sociedad America-
na de Microbiología, inclusive 
las batas quirúrgicas y el ins-
trumental continúan contami-
nados con la C. difficile aún al 
haber sido desinfectados ade-
cuadamente. Este estudio con-
firma que las esporas de la bac-
teria se están volviendo bastan-
te resistentes.

contagio?

Diarrea presente durante 
varios días.

Náuseas.

los principales

Repentina pérdida del apetito.

¿Es posible

En los casos más severos los 
síntomas se pueden acompa-
ñar de sangre en las heces, 
pérdida de peso así como nive-
les elevados de glóbulos blan-
cos en sangre.

¿Cuáles son

Fiebre.

Molestias estomacales.
Cólicos estomacales.

El motivo es que los antibióticos 
no sólo eliminan a los gérmenes 
dañinos, sino también a los que 
protegen al organismo contra 
las infecciones. El contagio se 
presenta por medio de alimen-
tos, objetos y superficies conta-
minadas.

síntomas?

prevenir el

Algunas de las medidas pre-
ventivas a tomar en cuenta son:

Lavarse las manos después de 
ir al baño

Las bacterias generalmente se 
encuentran en el ambiente, 
pero específicamente esta bac-
teria se contrae cuando las 
personas están tomando anti-
bióticos.

¿Cuáles son las 
causas?

•    Lavarse las manos antes de 
comer•    En caso de diarrea, 
limpiar el baño antes de que 
alguien más lo use. De preferen-
cia lavarlo bien y usar un desin-
fectante potente.

En todo caso lo mejor es consul-
tar a tu médico si presentas los 
síntomas anteriormente descri-
tos, solamente el personal de 
salud está capacitado para rea-
lizar un diagnóstico y brindarte 
untratamiento adecuado.

Julio 20 al 30 de 2019
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El Señor Embajador de los Estados Unidos de America  Kevin Whitaker 
con su señora esposa celebro como en años anteriores la fiesta de 
independencia de ese País el 4 de Julio en Bogota con invitados del alto 
gobierno y altas esferas del empresariado y turismo colombiano. Las 
imágenes son elocuentes. Dios Bendiga a Estados Unidos.

En el marco de las condecoraciones otorgadas por COPESA a importantes e ilustres personajes en un hotel de 
Pereira  apreciamos al presidente de esa organización Bernardo Gil, la directora de FENALCO, Victoria Eugenia 
Echeverry el galardonado mas importante  Juan Diego Cifuentes Arbeláez, al rector de la UTP Luis Fernando Gaviria 
Trujillo y el presidente de la H. Asamblea Doctor Fernan Caicedo, en la entrega del galardón al presidente de Soexco.

En Budapest en extraordinaria recepción por la independencia de 
Colombia ofrecida por nuestra maravillosa embajadora en Hungría 
Carmenza Jaramillo. Este evento destinado a la comunidad diplomática y 
a las altas autoridades húngaras con asistencia de la Viceministro de 
agricultura, la pte de la comisión ínter parlamentaria América latina 
Hungría, el Presidente de La fundación EULAC, el Vicepresidente de la 
academia de música Liszt.

El periodista internacional Franci-
co Manrique Guerra y su distingui-
da esposa Liliana Manrique le 
celebran el cumpleaños a su nieto 
Enzo en New York. Torta, rifas y 
toda la familia en pleno.

Julio Londoño, su señora madre, su esposa celebran el grado de su 
pequeño hijo en el liceo Ingles. Ellos hicieron una sencilla reunión para 
congratular al pequeño- Felicitaciones.

Doña Lucia Correa celebro sus cien años de dad en su residencia. 
Paola Monsalve le hizo una pequeña pero linda reunión en su casa de 
habitación donde invito algunos colegas de la vieja guardia que 
trabajaron con la periodista social en La Tarde. Foto Nidya Paola para 
EWl Colombiano.

El gerente de la sucursal Las Villas de Unicentro Juan Camilo Olivera empezó a rondar el tercer piso de 
existencia. Sus colegas de banca le hicieron una tremenda fiesta con conjunto Vallenato y tres estrellas de la 
canción de música popular. Su novia, su familia en pleno, sus mas cercanos amigos y el actor de telenovelas 
Javier Vargas le cantaron al " magnate" su cumpleaños en español con ,mucha camaradería amigos y familia. 
Espectacular. Hasta las cinco de la mañana. Los marichis cantaron... las mañanitas... que envidia.

El cumple años del semestre

Julio 20 al 30 de 2019
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¿Otra Vez los Mismos con las Mismas?
¿Y el Alcalde? Bien Gracias

¿Qué hace el Partido 
Conservador pagando 
el arriendo de esta 
Fundación?

Arrendamiento y otras muchas 
cuentas pagadas por otra entidad 
Fondo Nacional Económico del 
Partido Conservador Colombia-
no, del cual funge como presiden-
te del directorio municipal de 
Pereira el vicepresidente de la 
fundación Hogar Juan Pablo II.

Los Meregh dicen que no perderán la Gobernación

Contrato:  N° 3328 de 2016 
Corporación para el desarrollo 
social y empresarial del Norte 
del Valle COODESENOVA.

Objeto: Suministrar ropa depor-
tiva a adultos mayores, 6.000 cami-
setas y 6.000 sudaderas.

Solo 5.543 elementos y los res-
tantes al llegar la Controlaría.

-Pagaron sin recibir todo lo com-
prado (solo cuando la Controla-
ría revisó, entregaron las 407 
colchonetas faltantes).

-El contratista presenta una 
gran cantidad de actas donde no 
se establecen fechas ni sitios, 
solo aparentes registros de adul-
tos mayores las cuales no pro-
porcionan información suficien-
te acerca de las actividades .

 

-Cobran transporte sin usarlo y 
refrigerios sin soportes. 

Objeto:  Suministro de 2.068 
colchonetas.

¿Qué entregaron?

Contrato:  Nº 3557– 2016 con 
Crisaltex S.A

Contrato:  N° 3556 – 2016 con 
Mc Laren y CIA.  

¿Qué entregaron?

¿Qué hallaron?

-El municipio canceló 45 días, 
pero al revisar los soportes se 
debieron cancelar solo 24 días.

¿Qué hallaron?

Contrato:  Nº1706 de 2016 
Fundación Desarrollo Proyec-
ción y Esperanza.

-El bus comprado ha presentado 
fallas desde su entrega y ha esta-
do hasta 189 días parado.

Objeto:  Compra de un bus 
para los adultos mayores.

-Ninguna de estas dos empre-
sas se dedicaba a la venta de 
vehículos, solo de repuestos y 
Catercol solo repara vehículos.

Contrato:  N° 4391 – 2015 
Unión Temporal AXCA, unión 
entre las empresas Catercol y 
Axes S.A.S

Objeto: Apoyo a la población 
habitante de calle y en riesgo de 
calle.

 -Entregan el contrato a una per-
sona que tiene experiencia en 
mantenimiento de un restauran-
te escolar.

Convenio de asociación:  No. 
2579 de 2016 Fundación Desarro-
llo Proyección y Esperanza

¿Qué hallaron?

-Facturas no reconocidas por los 
supuestos supermercados pro-
veedores de la Fundación.

¿Qué encontraron?

Objeto:  Brindar atención a la 
población habitante de calle.

-Facturas falsas.
-Pagaron $4.136.724 a personal 
de apoyo y pasaron cuenta de 
cobro por $30.980.000.
 
Convenio:  No. 3209 de 2016 
Fundación Desarrollo Proyección 
y Esperanza.

¿Qué hallaron?

Objeto:  Brindar atención inte-
gral a la población de la calle.

-Presentan pago de personal por 
$2.757.816, pero pasan orden de 
cobro por $35.950.004.

Contrato:  No. 2152 de 2016 
Fundación Desarrollo Proyec-
ción y Esperanza.

-Factura que el representante 
legal de Droguería Ca familiar 
manifiesta no haber expedido.-
Factura de víveres, el administra-
dor informa que ellos comerciali-
zan granos con marca propia (no 
la estipulada en la factura).

-Presentan una factura de una 
empresa de comunicaciones 
por la de una panadería.

-Proveedores manifiestan que 
las facturas no fueron emitidas 
por sus empresas.

Objeto:  Prestar apoyo para la 
realización de programas de 
tratamiento a personas consu-
midoras de sustancias psicoac-
tivas habitantes de calle.

¿Qué hallaron?

-Pagan casi $8.000.000 por una 
campaña que el empresario 

subcontratado dice que no se 
emitió nunca. 

Fundación Desarrollo Proyección 
y Esperanza es la campeona en 
desinformación y facturación 
fantasma, aunque las demás 
tampoco se quedan atrás, y la 
pregunta es...¿Cuándo caerán los 
responsables?

Reflexión

Otra vez vemos la falta de vigilan-
cia y control a la debida ejecución 
de los  contratos, a la inversión y 
manejo de los recursos.

Y NO HICISTE NADA
POR TUS VOTANTES

SI YA FUISTE
ALCALDE O CONCEJAL

¡YA NO PIDA APOYO
PARA OTRO PUESTO!

NO SEA SINVERGÜENZA

ESTAMOS CANSADOS DE
MANTENER INEPTOS.

Julio 20 al 30 de 2019
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NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

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

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting

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

$

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

4510 W. Vine St., Kissimmee, FL 34746 | 888-WE-JOUST | medievaltimes.com
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10 Lugares turísticos donde hacer fotos está prohibido

Muchos museos hermosos, sitios de patrimonio, lugares sagrados e 
incluso reservas naturales solicitan a los visitantes que dejen sus 
cámaras en casa. Las cosas pueden volverse realmente confusas, ya 
que vemos fotos del Taj Mahal, la Capilla Sixtina y especialmente la 
Torre Eiffel todo el tiempo, aunque está prohibido fotografiar estos 
tres sitios. 

Para aclarar la confusión y ayudarte a tener la mejor experiencia 
posible como turista, decidimos crear una lista de destinos turísti-
cos extremadamente populares que no permiten la fotografía.

Todo el mundo puede tomar fotos del famoso punto de referencia 
parisino durante el día, pero fotografiar la Torre Eiffel cuando la ilu-
minación nocturna está activada es ilegal. Los fotógrafos que deseen 
tomar una foto de la torre por la noche y compartir su foto en línea 
necesitarán un permiso por escrito. 

1. La Torre Eiffel, París, Francia

2. Castillo de Neus-
chwanstein Schwan-
gau, Alemania
Esta gema bávara fue la inspira-
ción para el logotipo de Walt 
Disney, y estoy segura de que 
puedes captar el parecido. Pero 
lo que la mayoría de la gente no 
sabe es que visitar el castillo 
solo está permitido en visitas 
guiadas limitadas a 35 minutos, 
y la fotografía está estrictamen-
te prohibida en el interior.  

3. Valle de los Reyes 
Luxor, Egipto
El Valle de los Reyes es el lugar 
donde enterraban a los reyes 
egipcios que vivieron en el siglo 
XVII-XI a.C. y es un espectáculo 
fascinante, pero las reliquias y 
artefactos valiosos que se guar-
dan en este lugar son extrema-
damente frágiles, por lo que la 
fotografía está estrictamente 
prohibida. Cualquiera que lleve 
una cámara a las tumbas y 
monumentos se arriesga a obte-
ner una multa de US $ 115.

4. El  Alamo, San Antonio, Texas, USA
El sitio histórico de la Batalla del Álamo se convirtió en el símbolo 
de la resistencia heroica y es una visita obligada en Texas. Las 
visitas guiadas están disponibles en el sitio histórico, pero está 
estrictamente prohibido tomar fotos en las instalaciones.

5. El David de Miguel 
Ángel, Galleria 
dell'Accademia, Flo-
rencia, Italia.
La Estatua de David es proba-
blemente la escultura más famo-
sa del mundo, y todos hemos 
visto muchas fotos de la estatua. 
Algo confuso, está prohibido 
fotografiar la escultura famosa, 
y lo escoltarán si intentas captu-
rar una foto.

6. Abadía de West-
minster, Londres, 
Reino Unido
El lugar donde enterraban a los 
monarcas ingleses y los famosos 
británicos es un espectáculo 
icónico, y nadie te prohíbe foto-
grafiar su lujosa e impresionante 
fachada, pero cuando se trata del 
interior de la iglesia de fama mun-
dial, te pedirán que te abstengas 
de fotografiar. 

Este edificio es el lugar donde 
yace el fundador norcoreano 
Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il, 
y no hace falta decir que entrar 
al mausoleo si eres un visitante 
extranjero no es fácil. 

7. Palacio Kumsusan 
del Sol, Pyongyang, 
Corea del Norte.

Ayers Rock es uno de los puntos 
de referencia más famosos de 
Australia, y uno de los que tiene 
una gran importancia cultural 

8. Parque Nacional de 
Uluru y Kata-Tjuta, 
Australia del Norte.

para la población aborigen local, los Anangu. Creen que algunos de sus 
lugares sagrados, ceremonias y objetos no deben ser registrados, y 
Ayers Rock es uno de esos lugares.

9. Capilla Sixtina, Palacio Apostólico, Ciudad 
del Vaticano.
Una antigua iglesia, la Capilla Sixtina es ahora un museo que mues-
tra el trabajo de algunos de los más grandes artistas del Renaci-
miento, como Miguel Ángel, Sandro Botticelli y Cosimo Rosselli, 
quienes crearon exquisitos frescos en las paredes y el techo de la 
capilla. Preservar estas obras maestras en un buen estado es cru-
cial, por lo que la fotografía está estrictamente prohibida.

Como es el caso de muchos de estos destinos turísticos, se permite 
la fotografía desde el exterior del edificio Taj Mahal, pero el interior 
de la vista se mantiene libre de fotografía. Fumar, comer y hacer 
ruidos fuertes también están prohibidos. Recientemente, la admi-
nistración del sitio impuso una restricción de tiempo en la visita: 
no debes quedarte más de 3 horas seguidas.

10. Taj Mahal, Agra, India

Julio 20 al 30 de 2019
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Consejos paraConsejos para
ahorrar mientrasahorrar mientras
viajasviajas

Consejos para
ahorrar mientras
viajas

A la hora de escoger dónde 
comer, o incluso qué comer, se 
recomienda pedir referencias a 
los lugareños, pues son los mejo-
res guías para saber a dónde ir, 
qué pedir, cuánto pagar y cuál es 
el mejor plato para degustar.

Siguiendo el consejo anterior, y 
buscando ahorrar, es mejor que 
evite restaurantes turísticos o 
cadenas de restaurantes; cam-
bie la pizza y la hamburguesa 
durante las vacaciones, pues no 
hay nada mejor que comprar 
local y conocer nueva gastrono-
mía, que incluso a veces tiene 
platos más económicos.

Pero ¿por qué no ahorrar dinero 
durante el viaje de mitad de año? 
De esta manera, se puede dis-
frutar al máximo de conocer 
más y vivir nuevas experiencias 
en los destinos preferidos para 
esta época. Según ASSIST 
CARD, la empresa líder mundial 
en asistencia integral al viajero, 
esto se puede lograr por medio 
de los siguientes consejos.

¿Qué hacer respecto a 
la alimentación?

A la hora de viajar, las personas 
siempre están pensando cuánto 
les va a costar, pues es lo más 
lógico: tener que comprar tique-
tes de avión, pagar por habita-
ciones, llevar dinero suficiente 
para alimentación, contemplar 
uno que otro gasto para comprar 
recuerdos e, incluso, contar con 
un ahorro en caso de que pueda 
“pasar algo”.

Una gran enseñanza de los aven-
tureros es que las sobras son 
sagradas, pues guardar lo que 
quedó de alguna comida lo 
puede salvar de varias situacio-
nes imprevistas durante el viaje: 
restaurantes sumamente costo-
sos o cerrados, mala comida en 
el avión, etc.

Otro consejo para tener en cuen-
ta es comprar planes completos 
donde las comidas vengan inclui-
das, como el tradicional paquete 
de habitación con desayuno, en el 
que se puede tener un mejor pre-
cio que comprando esta comida 
aparte.

¿Y dónde dormir?

Compartir habitación no es mala 
idea si su estadía es por poco 
tiempo, lo que además le permiti-
rá conocer cómo viven personas 
de otras culturas, lo que resulta 
mucho más económico y enri-
quecedor que otras opciones. Si 
esto no es problema para usted, 
puede incluso compartir baño, 
reduciendo más los gastos.

Las aplicaciones para conseguir 
dónde dormir también son una 
buena opción como guía de hos-
pedaje. Básicamente se trata de 
alquilar una vivienda, donde debe 
comprar comida y cocinar, orga-
nizar y limpiar su espacio, evi-
tando así costos extras por servi-
cios adicionales, de los cuales 
puede hacerse cargo. 
Por otro lado, acampar sigue 
siendo una de las opciones más 

Dejando de lado los hoteles de 
lujo y siguiendo la onda del aho-
rro, puede despojarse del tradi-
cional plan de hotel con habita-
ción y baño privado, pensando en 
que solo necesita un lugar para 
descansar y pasar la noche.

económicas, dependiendo de 
dónde lo haga, pues en compa-
ración con rentar una casa o 
apartamento usted debe ser 
como un caracol y llevar su 
hogar a todo lado sin la necesi-
dad de pagar un alquiler.

¿Cómo obtener infor-
mación turística?

Estar de viaje lo hace más pro-
penso a sufrir accidentes, enfer-
marse o a que viva situaciones 
que en la cotidianidad no ocurri-
rían. Por eso se hace necesario 
contar con una asistencia de 
viaje que cubra cualquier tipo de 

Un aspecto importante es el 
prescindir de contratar un guía 
turístico o visita guiada y usar 
herramientas prácticas, que no 
impliquen costos adicionales 
como las aplicaciones, en este 
caso, ASSIST CARD recomienda 
su app LOOP Your World, una 
herramienta que permite, a tra-
vés de la cámara del celular, ver 
en tiempo real descripciones de 
lugares de interés como hoteles, 
museos, restaurantes, aero-
puertos, monumentos, parques, 
entre otros; lo único que debe 
hacer el viajero es apuntar con 
su celular en la dirección a la 
que desea ir y ver, por medio de 
realidad aumentada, todo lo que 
esta aplicación ofrece.

¿Qué pasa con los 
imprevistos?

imprevisto, desde malestares 
estomacales hasta pérdidas de 
vuelos o equipaje.

Estas asistencias, además, se 
encargan de todo lo que sea nece-
sario, desde tener una cita, ser 
hospitalizado o, incluso, gene-
rar una fórmula médica para 
medicinas.

Los sistemas de salud no son 
iguales en todo el mundo, por lo 
que las asistencias de viaje se 
hacen necesarias si quiere evi-
tar tener que pagar un gran 
costo a la hora de acceder a 
ellas. Siguiendo algunas cifras 
de ASSIST CARD, se puede cons-
tatar que un procedimiento por 
apendicitis en Europa puede 
costar hasta 32 millones de 
pesos, al igual que el costo, por 
día, de una hospitalización en 
Estados Unidos.

En cuanto al transpor-
te,  ASSIST CARD, 
dependiendo del ser-
v i c i o  c o n t r a t a d o , 
cubre pérdida de equi-
pajes, cancelación de 
vuelos, entre otras 
cosas, con lo cual no 
tendrá que preocu-
parse, pues puede 
tener este servicio, 
que estará a cargo de 
usted en más de 190 
países, por un valor 
más económico en 
comparación a lo que 
tendrá que pagar por 
estos imprevistos 
directamente de su 
bolsillo.

Es importante considerar las 
aerolíneas de bajo costo, que 
están empezando a tener mayor 
relevancia en América Latina, 
expandiendo sus operaciones y 
siendo más internacionales. 
Incluso, dentro de estas líneas 
aéreas puede seguir ahorrando, 
al llevar equipaje que pese 10 
kilos o menos, y comer antes de 
abordar el vuelo, evitando así 
comprar comida dentro del 
avión. De igual forma, es buena 
idea dejar que la aerolínea deci-
da su asiento.

¿Cómo transportarse?

Cuando viaja se atreve a lo ines-
perado, a vivir experiencias sin 
igual y a cumplir su sueño de 
conocer culturas increíbles. De 
la mano de estos consejos puede 
aventurarse a recorrer el mundo 
sin gastar una fortuna. ¡Arriés-
guese a vivir el mundo!

Los horarios también influyen a 
la hora de comprar pasajes. Es 
mejor madrugar un poco más y 
tomar vuelos antes de las cinco 
de la mañana, los cuales son los 
menos apetecidos, o las rutas 
que operan después de las 12 de 
la noche.

Julio 20 al 30 de 2019



Nos envió un auto-reportaje en publicidad política pagada pero se le 
olvido pagar la factura. Hoy anuncia que no sera candidato a la alcaldia de 

Pereira. Paga lo que debes y sabes lo que tienes. El hombrecito es 
catedrático de la U. Católica

ATENCIÓN

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

por Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo
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Esto sucede en el 
gobierno maléfico de 
Gallo a dos meses de 

irse

Observando, desde el balcón, el 
río de candidatos a puestos 
públicos en las elecciones de 
octubre en Pereira, vemos pasar 
con el disfraz acostumbrado a los 
Meregh con sus mapas del Vicha-
da y el escudo de la JEP. 

Pasa la carroza de los Sotos, Lon-
doño, Vásquez, con los cadáveres 
de las Empresas Públicas de 
Pereira y la de Teléfonos. Los 
testaferros empujan el carruaje. 
Y pasa Mauricio Salazar con 
unos electrodomésticos que se 
quedaron de las elecciones pasa-
das, y con una vieja bomba y tube-
ría de Aguas y Aguas. 

Y vienen los nuevos y jóvenes 
políticos, engañados y perdidos. 
Vienen contaminados y honran-
do a sus líderes Gaviria y Reina-
les. Detrás las abandonadas: 
decenas de propuestas que no 
llegaron al edificio de la asam-
blea departamental. Y más atrás 
la guachafita de Dosquebradas, 
con mensajes para su alcalde 
preso, y compromisos de seguir 
sus políticas, las que lo tienen en 
una celda. La manada de payasos 
de los concejos municipales y sus 
testaferros, cobrando por venta-
nilla las coimas de la contrata-
ción. Con un espejo al frente y una 
pila de contratos pasa Carolina 
Bustamante arrastrando varias 
investigaciones y enseguida los 
demás recogiendo firmas y es 
curioso pero la gente les 
firma a todos los candida-
tos, es una burla lo de las 
firmas.

Javier Monsalve vendiendo 
acciones del INFI y sus compañe-
ros que vendieron el zoológico, 
que no estaba para a venta, y los 
que compraron algo que no se 
podía vender. Los animales los 
siguen en sórdida fila, llorando al 
recordar su viejo hogar. Esto 
sucede en el gobierno malé-
fico de Gallo a dos meses 
antes de irse; o a la cárcel o 
a Medellín.

perdidos

 Me cuentan que ya hay quienes 
venden paquetes de firmas para 
candidatos políticos. Pasa un 
personaje caricaturesco que fue 
personero en Dosquebradas 11 
años y nunca vio los elefantes 

Engañados y

Lastre de promesas

que cruzaron la sala de su casa, 
no detectó la corrupción, y ahora 
es candidato a alcalde con una 
campaña contra la corrupción. 
¿Cuándo tuvo oportunidad de 
enfrentarla, no lo hizo, por sus 
intereses personales, pero señor 
Toro quién le va a creer ahora? 
EL concejal John Jairo Lla-
nos manda decir que no 
pudo venir al desfile porque 
el CTI no lo permitió.

Y finalmente el alcalde Gallo y el 
gobernador Chichifredo, con un 
lastre de promesas incumplidas 
y la codicia como esencia de una 
burocracia voraz, en medio de 
una sociedad corrupta. Los can-
didatos caminan más defendien-
do que proponiendo. Otros que ya 
fueron funcionarios o candidatos 
van detrás de un puesto o un con-
trato. Poco les importa la socie-
dad civil. Muestran, en medio del 
discurso, que ellos consideran 
político, un desinterés absoluto 
por las comunidades que aspiran 
a representar. Las críticas y acu-
saciones se intercambian sin 
ninguna reserva, pero al final de 
la ruta, se vuelven a encontrar en 
un pacto “programático” que es 
solo la culminación de un 
negocio.

Burocracia voraz

Ninguno de ellos ha perdido 
nada. El pueblo soberano lo per-
dió todo. El negocio quedó con-
sumado y el saqueo comenzará 
un día después de las elecciones 
de octubre. Queda entonces 
demostrado que, como dice Pla-
tón en su Teoría de las ideas, 
“solo el sendero del conocimien-
to nos lleva a encontrar la ver-
dad absoluta” y a esta sociedad 
no le veo posibilidades de adqui-
rir el conocimiento verdadero, 
libre de la sumisión e indepen-
diente de las “coimas”, moneda 
oficial de la corrupción. Esto 
sucede en el gobierno maléfico 
de Juan Pablo Gallo a menos de 
tres meses de irse o para la cár-
cel o para la calle. Pero se va.

Se aproxima el 
saqueo

Apoyo total

Desde joven ha querido ser 
alcalde de Pereira, con méritos y 
conocimientos en administra-
ción y no lo ha logrado por la 
corrupción y la politiquería.  A 
muchos nos les conviene porque 
Carlos Alfredo entraría a pisar 
cayos, pero a los ciudadanos de 
bien si nos interesa para darle 
un verdadero cambio, se acaba-
ría la corrupción y la maldad que 
tanto acecha a nuestra capital 
Risaraldense. Tenemos que 
apoyar a Carlos Alfredo Crost-
hwaite para que la porque-
ría descanse y los vivos se 
acaben.

¿Y el alcalde? Bien 
gracias

A pocos meses de culminar su 
administración, el alcalde Juan 
Pablo Gallo ha sido objeto de 
muchas críticas a causa de la 
inseguridad que se viene pre-
sentando en Pereira, según las 
quejas y las denuncias, se pre-
sentan a diario entre 15 y 20 
hurtos o raponeos. Las denun-
cias en su gran mayoría se 
hacen a través de las redes 
sociales en donde los ciudada-
nos son los que capturan a los 
delincuentes y los entregan a las 
fuerzas policivas; en ocasiones 
los ciudadanos aplican el deno-
minado "paloterapia" que con-
siste en castigar por cuenta pro-
pia a los raponeros antes se 
ser entregados a las autori-
dades competentes.

No sería raro

Los buenos muchachos rumbo a 
la impunidad. Nada raro que 
Andresito sea candidato a presi-
dente y menos raro todavía, que 
gane con 10 millones de votos en 
las próximas elecciones presi-
denciales.- La llegada de alias 
“uribito” a hurtadillas al país; la 
orden del gobierno de impedir 
que la Aerocivil avisara pública-
mente sobre este hecho; el impe-
dimento a los medios de comuni-
cación de registrar las imágenes; 
y su reclusión en una guarnición 
militar y no en la cárcel La Picota, 
como a cualquier delincuente; 
acabará de deteriorar la 
menguada imagen del pre-
sidente Iván Duque.

Corto

Juan Pablo Gallo alcalde de 
Pereira mando a llamar a Julio 
Alberto Restrepo el caricaturis-
ta político de Facebook y le dijo; 
le quito la demanda por injuria y 

calumnia si me saca una carica-
tura donde yo no este metido en 
nada. Pero en nada es nada.? Y el 
agudo caricaturista le dijo; listo 
Doctor. Se la tengo. ¿Y el alcalde 
sorprendido por la rapidez le 
indagó? Cual es y Julio le con-
testó: Que doña Lina Muñe-
ton está embarazada.

Bien por Humberto 
tobon

Gallo y Salazar quieren reelegir-
se en el cuerpo de sus marione-
tas. Si los electores se detuvieran 
a analizar los resultados, se 
darían cuenta que son funestos y 
empezarían a buscar otras alter-
nativas políticas. PD de TP 
mariconas empedernidas.

Intento ser ecuánime y simple-
mente ver esto como lo que es: 
publicidad de un partido que 
quiere mantener el poder, publi-
cidad que seguramente los 
demás candidatos tendrán en 
algún lugar de la ciudad, pero a 
partir de la fecha autorizada por 
ley. Siento indignación al ver 
tanto dinero despilfarrados en 
vallas cada 50 metros, la conta-
minación visual de la ciudad con 
mensajes tan vacíos como la ges-
tión que han hecho, y el irres-
peto a una ciudadanía que 
ha confiado una y otra vez.

La gente protesta

Tal vez lo peor no sea la cantidad 
de vallas sino la cantidad de men-
tiras, la cantidad de mensajes 
vacíos, propio de quién pretende 
decir lo que sea con tal de tener 
un voto. ¿Cómo es posible que 
hablen de ciclo rutas en una vía 
donde los ciclistas nos vemos 
amenazados? En una ciudad 
donde hicieron una improvisa-
ción en la Circunvalar. Lo digo 
porque lo viví y como Yo, muchos 
ciclistas.  Bueno es el culan-
tro. Pero no tanto ¿Y el alcal-
de? Bien gracias.

Valentina Ramírez 
Zapata

--Hola, ¿Pizza Hut?
--No, señor. Pizzería Google.

--Sí, esa quiero...

--Su colesterol no es bueno, 
señor.

--¿Me permite sugerirle una 
pizza sin sal, con ricota, brocoli 
y tomate seco?

--Cruzamos datos con su EPS y 
tenemos los resultados de sus 
últimos 7 análisis de sangre. 

--Su última declaración de 
ingresos no lo demuestra. No 
queremos que tenga problemas 
con la DIAN señor...

--¡Ya no quiero nada!
--Perdón, señor, sólo queremos 
ayudarlo.

--¿Lo mismo de siempre?

--Según su calle y su número 
de depto y las últimas 12 veces 
usted ordenó una napolitana 
grande con jamón.

Acá me sale que sus triglicéri-
dos tienen un valor de 180 
mg/DL y su LDL es de...

--No señor, marcó bien. Google 
compró la cadena Pizza Hut.

--¡Basta, basta! ¡Quiero la napo-
litana! ¡Yo tomo mi medica-
mento!

--Perdón, señor, pero según 
nuestra base de datos no la 
toma regularmente. La última 
caja de ATORVASTATINA de 
20mg por 30 comprimidos que 
usted compró en Farmacias la 
REBAJA fue el pasado 2 de 
Mayo a las 3:26 p.m.

--¡Pero compré más en otra 
farmacia!

--Comprendo, señor, pero aquí 
me sale que su pasaporte esta 
vencido hace 5 meses...

--¿Y usted cómo sabe lo que 
pido yo?

--¡Pagué en efectivo, tengo otra 
fuente de ingresos!

--Ah, discúlpeme... marqué 
mal... 

--Los datos de sus consumos 
con tarjeta de crédito no lo 
demuestran.

--Ah, bueno... entonces anote 
mi pedido, por favor... 

--¡No! Detesto las verduras.

--¿Y usted cómo sabe?

--¿Ayudarme? ¡Estoy harto de 
Google, Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Instagram! ¡Me voy 
a ir a una isla sin internet, cable 
ni telefonía celular!
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Se acerca una nueva edición deSe acerca una nueva edición deSe acerca una nueva edición de

Del 22 de julio al 16 de 
agosto tendrá lugar 

nuevamente este 
exquisito programa

gastronómico que ya es
un ícono de la ciudad.

NYC RestaurantNYC RestaurantNYC Restaurant
Week

“NYC Restaurant Week es una oportunidad 
única para conocer los mejores restauran-
tes de la ciudad y probar las distintas ofer-
tas que hay en 40 vecindarios de los cinco 
distritos”, declaró Fred Dixon, presidente y 
CEO de NYC & Company. “Estamos orgullo-
sos de continuar con este exitoso programa 
y esperamos brindar nuevas experiencias 
gastronómicas a nuestros visitantes”.
Por su parte, Tracy Nieporent, Chairman 
del NYC & Company Restaurant Commit-
tee, afirmó que “Esta 27° edición de NYC 
Restaurant Week nos da la posibilidad de 
probar la calidad, variedad y hospitalidad 
que hacen de Nueva York una de las capita-
les gastronómicas del mundo”.

Durante 23 días, la ciudad de Nueva York 
celebrará la gastronomía con 400 restau-
rantes que ofrecerán un almuerzo de dos 
platos a 26 dólares y una cena de tres platos 
con postre incluido a 42 dólares. Para este 
evento, NYC & Company se asoció a Mas-
tercard para brindar ofertas exclusivas a 
los usuarios de esa tarjeta de crédito que 
visiten los locales gastronómicos durante 
esos días.

Asimismo, del 3 al 16 septiembre tendrá 
lugar la NYC Broadway Week y entre el 23 
de septiembre y el 6 de octubre será la 
NYC Off-Broadway Week donde podrán 
conseguirse 2x1 en entradas.

Conozca las últimas noticias 
turísticas de Nueva York siguién-

donos en Twitter: @nycgo_press, o 
visite la web www.nycgo.com

Este año se suman 20 nuevos restaurantes 
entre los que figuran Ambassador Grill & 
Lounge, Antica Pesa, The Bar Room en The 
Modern, Bellini, Estiatorio Milos Hudson 
Yards, The Flatiron Room, Il Mulino Pri-
me–Gramercy, Joseph’s Restaurant, Kyma, 
Lattanzi Cucina Italiana, Leonelli Taberna, 
Maison Pickle, Marta, Osteria 57, Oxbow 
Tavern, Philippe Chow Downtown, Restau-
rant Soogil, The Ribbon, SenYa y Standard 
Grill. Entre los que vuelven a participar se 
destacan Artie’s Steak & Seafood en el 
Bronx, Benchmark Restaurant en Brooklyn, 
Boulud Sud en Manhattan, Lorenzo’s Res-
taurant Bar & Cabaret en Staten Island y 
Meet the Meat en Queens.

Los cocineros de Nueva York se preparan para NYC Restaurant Week (Crédito David La Spina / NYC & Company)
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50 mil millones la 
campaña 

De Mameluco y Ruinales los 
narcos jet de Querétaro. - Lo 
cantaron por todos los esta-
mentos. Se están gastando una 
verdadero fortuna que solo la 
puede dilapidar un cartel de la 
droga como los dueños de los 
jet que aterrizaron con permi-
so del alcalde y el gerente del 
Narcomatecaña. 

Una alianza política que res-
palde a Diego Naranjo para la 
Gobernación de Risaralda y 
Carlos Maya para la Alcaldía 
de Pereira, es en realidad, la 
sumatoria de dos fuerzas pro-
fundamente divididas, donde 
se sellaría un fracaso electoral 
anticipado para ambos candi-
datos. Diego Naranjo repre-
senta la oficialidad del conser-
vatismo, pero de este partido 
salió el exgobernador Víctor 
Manuel Tamayo y el exgerente 
de Aguas y Aguas Francisco 
Valencia, quienes también 
mantienen intactas sus 
aspiraciones a la Gober-
nación. Una alianza cami-
no del fracaso electoral.

 ¿Maya- Naranjo ? 

Los 54.020 votos del Partido 
Conservador a nivel departa-
mental están repartidos ahora 
entre tres candidatos. 

Ya tenemos Trío

Fueron en total 47 según las 
estadísticas de las autorida-
des pero los que trabajan en el 
aeropuerto hablan de doscien-
tas naves de día y de noche. El 
Mauro Correa dice que todo 
fue a sus espaldas. Recuerden 
cuando trabajo en UNE, en 
Claro fue un tránsfuga. 

Pero vayan a su casa, a sus 
haciendas. Vean sus carros de 
alta gama y verán que con un 
sueldito de 5 millones no se 
compran diamantes.  Este tipo 
no tiene un solo granito de 
honestidad en su cuerpo. Pero 
tiene familia nueva desde hace 
cuatro años que goza de 
mucho poder. La urbanidad 
es el vestido del alma.

Mientras que los 16.284 votos 
conseguidos en Pereira en 
2015 se diluyeron en gran medi-
da hacia el Centro Democráti-
co y el movimiento Primero 
Pereira. Carlos Maya aspira 
por un partido Liberal que se 
unió en torno a él, siempre y 
cuando el ala patiñista pudiera 
tener el aval para uno de los 
suyos a la Gobernación de 
Risaralda y a la Alcaldía de 
Dosquebradas. 

Buscará Refugio

Si se toma la decisión de un 
acuerdo rojo y azul, la mitad del 
liberalismo pereirano, adepto a 
Patiño, que ha sido perseguida 
durante el mandato del alcalde 
Gallo, buscará refugio en otras 
toldas políticas y no se descarta 
una alianza con el Centro Demo-
crático. Lo cual dejaría a Carlos 
Maya sin muchas opciones de 
triunfo. Lo mismo ocurriría si 
dejan libres a los liberales de 
escoger candidato a la Goberna-
ción. No lo conto Humberto 
Tobon consultor político de 
43 candidatos.

Pero la realidad, es que una rebe-
lión liberal encabezada por el 
alcalde Gallo metió en los palos 
al jefe único de este Partido, el 
expresidente César Gaviria, que 
tendrá que decidir si avala una 
alianza con el conservatismo o 
respeta el pacto con el represen-
tante Diego Patiño o deja en 
libertad a la militancia de 
votar por quien quiera.

No solo Juan Pablo Gallo esta 
perdiendo su sucesor, no solo 
pierde las encuestas, no sola-
mente pierde su capital político, 
no solo pierde la ciudad con los 
repentinos saqueos al erario 
como son las destrucción de 
mas de cincuenta vías para dár-
selas a sus contratistas del  ama 
sino que acaba de perder la posi-
bilidad de ser padre de familia.

Hubiese sido muy complicado el 
advenimiento del bebe. No era 
de cuna noble. Suponemos que 
el verdadero papa debe estar 
muy afligido pero son temas 
muy de tipo familiar que huelen 
a gasolina extra  Terpel.

Su esposa Mesa-lina Muñeton 
anuncia con bombos y platillos 
que un accidente callejero la 
privo de ser madre a los 42 años.

Condolencias

Mameluco esta feliz. No le gus-
tan los niños. Bueno si le 
gustan pero ya grandes.

Vuelven los Turcos

También se sentó con el senador 
Sammy Meregh y el candidato 
Diego Naranjo. En ambas reu-
niones el tema fue la alianza 
liberal-conservadora. a mante-
les los ladrones del Hospital San 
Jorge, de la comida de los niños y 
la plática de los ancianos. En 
semanas pasadas las reuniones 
habían sido con los represen-
tantes liberales Diego Patiño y 
Juan Carlos Reinales, quienes 
estuvieron de acuerdo con el 

Las cifras del DANE en mate-
ria poblacional son cantinfles-
cas y las ajustaron a “macheta-
zo”, como decíamos en la uni-
versidad. Según nos habían 
dicho, en octubre del año pasa-
do seriamos 50 millones, de 
acuerdo con proyecciones 
poblacionales con base en el 
censo de 2005. Sin embargo, el 
DANE dijo a comienzos de 
2019 que realmente éramos 44 

Aparecen cuatro 
millones?

coaval para Israel Londoño, 
quien representa un movi-
miento ciudadano que 
recogió firmas.

No vive en Pereira

Todo le quedo
grande

A Gallo le quedó grande la pota-
bilización del agua para 700 mil 
personas, la posibilidad de una 
pandemia de hepatitis, la Ges-
tión del Riesgo para 15 mil 
viviendas, el Parque San Mateo 
de 90 Hectáreas, el desarrollo 
de Cerritos (65% del área de 
expansión) y La Florida conta-
minante de la fuente del agua, el 
Alumbrado Público ($100 mil 
millones en el período de 
gobierno), la gestión empresa-
rial en la Empresa de Energía, la 
Integración del Transporte, el 
Área Metropolitana, la Gestión 
Regional, el POT, más de lo mis-
mo.  El mega-cable se les hun-
de. ¿Tendrán que parar la obra 
seis meses porque han encon-
trado tierras movedizas en la 
construcción del mismo Cam-
bio de cambiazo? Todo le 
quedo grande menos el 
pipi de Jaime.

Mientras que gobernadores 
como Dumek Turbay de Bolívar 
y Dalian Francisca Toro del 
Valle no aceptaron los resulta-
dos del Censo de población y 
anunciaron demandas contra el 
DANE, el gobernador de Risa-
ralda y el alcalde de Pereira ni 
siquiera se han enterado de los 
resultados censales que per-
judican al departamento y 
al municipio.

No le cuenten a
nadie pero a Juan

Pablo no se le para...
por eso le dicen

Mameluco

Julio 20 al 30 de 2019



LO BUENOLO BUENOLO BUENO LO MALOLO MALOLO MALO LO FEOLO FEOLO FEO

23COLUMNAS DE OPINIÓN
www.primeraplana.com.co

Carolina Calvo Salcedo
Jurídica de la alcaldía de Pereira

Juan Pablo Gallo
Perdió a Pereira y a su hijo. Inepto

Samir Palacio Bedoya
De gamín a jefe debate de caresusto

millones. Y ante el reclamo de 
gobernadores de todo el país, el 
director del DANE, sale y dice 
“Qué pena. Nos equivocamos. 
Hay que agregarle al Censo 
4.094.077 de personas que 
fueron omitidas”.

¿Dónde estaban?

Muy seguramente el Congreso de 
la República pedirá muchas 
explicaciones sobre el Censo y 
sobre la aparición fantasmagóri-
ca de cuatro millones de colom-
bianos, que nadie sabía dónde 
estaban. Hace más de un año hice 
una publicación donde contaba 
cómo el Censo no se había podido 
publicar porque tenía gravísimos 
errores técnicos y no se había 
encontrado la forma de solucio-
narlos por parte de los estadísti-
cos del DANE. Pero este Director 
ajustó las cifras con el argumento 
de que había personas que sim-
plemente habían sido omitidas y 
que ahora somos 48.258.494 habi-
tantes. Qué falta de seriedad. 
Pero lo más increíble, es que los 
expertos y la prensa guardan 
silencio, a pesar de la gravedad 
de esta situación, que tiene 
grandes implicaciones eco-
nómicas y sociales. Esta-
mos en elecciones.

Traficantes de la pobreza. Esta 
clase de personajes son quienes 
han sumido en la miseria de 
miles de risaraldenses. Víctor 
Tamayo publicó esta foto ayer. Él 
se encuentra en campaña políti-
ca para hacerse elegir nueva-
mente como Gobernador de Risa-
ralda. La imagen es dramática. 
Se recuerda que cuando ejerció 
como Gobernador lo único que 
hizo fue repartir mercados de 
8.000 pesos y aplicar unas vacu-
nas regenerativas sin comproba-
ción científica. Doctor Tamayo, 
¿Un voto por un frasco de aceite? 
Recuerde que Usted jamás 
volverá al poder. Ya lo des-
truimos. ¿Quiere más?.

Traficante de la
pobreza

Hoy estuve hablando largo rato 
con uno de los líderes de la cam-
paña del candidato Maya a la 
alcaldía de Pereira. Me confesó 
que internamente existe la sen-
sación de que van a perder en 
las elecciones. "Maya no pega". E 
hizo un experimento muy inte-
resante. Les preguntó por lo 
menos a 22 personas que se 

Lo dice Tobón

Mimos uno Maya

acercaban dónde estábamos. 
que por quién votaría si las elec-
ciones fueran mañana y hubo 
variadas respuestas, pero ningu-
no se refirió a Maya. "Tobón, yo 
estoy ahí porque me toca", 
me dijo. 

Henos podido ver escuchar en 
entrevistas y debates, como el 
señor Mauricio hace mención y 
saca pecho diciendo que ha sido 
Gallo el mejor mandatario y que 
es quien más obras ha hecho, 
contrario a lo dice la mayoría de 
ciudadanos que reconocen que 
fue poca su gestión y que lo único 
que hizo fue terminar las obras 
de los anteriores mandatarios. 
Gallo se dedicó a pagar páginas 
publicitarias para aparentar lo 
que en la realidad no es cierto. La 
verdad Mauricio Salazar al pare-
cer no está haciendo su campaña 

El supuesto aspirante a la alcal-
día de Pereira Mauricio Salazar 
quien renunció al congreso cuan-
do se desempeñaba como repre-
sentante a la cámara por el par-
tido conservador al no haber 
obtenido lo que buscaba (buro-
cracia, mermelada y contratos), 
es ahora el más acérrimo defen-
sor del desgastado alcalde de 
los Pereiranos Juan Pablo Gallo 
y no se sabe si es por ser 
socio o esclavo político del 
mandatario.

Mauricio socio y
esclavo

Ya está en venta

Un cachito y
nada más

como candidato a la alcaldía y se 
dedicó fue a promover la gestión 
de Juan Pablo Gallo, eso indica 
que podría en cualquier momen-
to declinar su aspiración en favor 
de Carlos Maya. ¿Así lo hizo en 
las elecciones pasadas y 
todavía la gente le come “ca-
rreta” al ex destituido per-
sonaje?

Pueden llorar

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 millo-
nes mientras más de 4.000 usua-
rios tienen suspendido el servi-
cio de agua por incapacidad de 
pago y la aceptación de una con-
vención colectiva que la vuelve 
prácticamente inamovible de su 
cargo, son lunares de su gestión 
administrativa. 
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.

La 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 

Es un recordéis

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 
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 can-
cha de fútbol de los Noreña).

Es impresionante el nivel de 

Verdadero palacete

Para completar, el palacete fue 
edificado sin contar con la res-
pectiva licencia de construc-
ción, así fue certificado a través 
de oficio por los curadores urba-
nos primero y segundo del muni-
cipio y, según algunos expertos 
consultados, el costo de la cons-
trucción de la casa, la piscina y 
la cancha de fútbol pueden supe-
rar los mil millones de pesos. 
Bueno esto hace diez años. Hoy 
esas propiedades valen 50 mil 
millones de pesos y siguen sien-
do de propiedad de esa familia 
que hace 12 años vendían chori-
zos y morcilla en la carrera 12 
con 37. ¿ o son mentiras de Toño 
pueblo? En Próxima edición 
un completo informe de 
Ríos de agua pura.

Corruptela de Gallo

presión que están sintiendo los 
contratistas de la Alcaldía de 
Pereira, a quienes les exigen asis-
tir a reuniones con el candidato 
Maya y llevar cada uno cinco 
personas. De eso depende, en 
buena medida, la renovación de 
sus contratos. Y Jorge Hernández 
replica: Y les hacen seguimiento 
fotográfico y por videos. A parte 
de que tienen que tener la lista de 
referidos, que son un grupo de 
personas que se comprometen a 
votar con él, y tienen que sumi-
nistrar sus datos como cédula, 
dirección y punto de votación. 
Electoral. 

De igual manera les hacen segui-
miento fotográfico y por videos, 
aparte de que tienen que tener la 
lista de referidos, que son un 
grupo de personas que se com-
prometen a votar con él, y tienen 
que suministrar sus datos como 

Jorge Luis Escudero, acota; 
Impresionante más que eso es 
la nube de contratos de presta-
ción de servicios que monto está 
administración corrupta, lo nor-
mal es que como consecuencia 
del contrato impongan condicio-
nes y exijan listas de posibles 
votantes, son dos cosas perver-
sas, la prestación de servicios y 
el precio asqueroso que tiene 
que pagar el contratista. ¿A qué 
horas fue perdimos a Pereira? Y 
el alcalde ¿Bien Gracias.

Habla la gente

cédula, dirección y punto de 
encuestas telefónicas en donde 
les preguntan por quién va a 
votar. Tienen organizado por 
sectores con unos coordinado-
res de zona al parecer contratis-
tas del municipio, que se encar-
gan de mantener en fila el redil. 
Una especie de “pastores oveje-
ros” que muerden las patas 
de los que se descarrilen.

Con las mismas tácticas de orga-
nizaciones mafiosas. Qué miedo 
producen. A su turno William 
García replica: ahora Tampoco 
comprendo porque el alcalde, 
que se inscribió por el liberalis-
mo y supuestamente gobierna 
en su representación, tiene 
gente de su círculo cercano 
como candidatos del CD a 
distintas corporaciones

Tácticas mafiosas
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