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En ANATO, Pueblo Rico Risaralda se 
la mete toda al Paisaje Cultural Cafetero
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Qué dice el color de 
tus labios vaginales 
de tu vida sexual

A las mujeres les preocupa el aspecto de sus genitales. 
Muchas tienen dudas sobre si su vagina es o no normal 
(porque lo de “bonita” no lo contemplan), algunas evi-

tan depilarse en exceso para no mostrar demasiado (no vaya a 
ser que a su pareja no les guste).

Tener o no una vagina bonita es un tema recurrente en los 
foros femeninos, en las charlas con amigas y en las consultas 
de ginecología. 

Los comentarios son de lo más variopintos: “Por qué el color 
es más oscuro que el resto de mi piel”, “me ha cambiado con 
el tiempo”, “que si parece que me salen protuberancias”, “es 
como si me colgaran ”, “creo que tengo un lado más largo que 
otro”, “no disfruto con el sexo oral porque me da vergüenza 
que me mire ahí”, “siempre apago la luz cuando lo hacemos 
para que no vea demasiado”, “yo paso de los pantalones ajus-
tados o las mallas que marcan mucho”…

Avergonzarse por el aspecto de la vagina o los labios vaginales 
es algo muy frecuente, y es que la publicidad y el cine nos han 
hecho mucho daño. ¡No te dejes engañar! Todas las fotos se 
retocan y en las escenas de sexo de las películas lo maquillan 
todo, la piel, los labios  y hasta la zona perianal; así que no 
hagas comparaciones.
Al igual que ocurre en los penes, todas las vulvas son diferen-
tes. (Foto: Flickr)

Sobre todo, las vaginas se diferencian en los tamaños de los 
labios y el clítoris. Por eso, cuando vemos que “no encajamos”, 
creemos que algo va mal. 

Por cierto, hablando de bulos y mitos falsos. Circula por ahí 
una teoría que afirma que cuanto más oscuros sean los labios 
vaginales más actividad sexual has tenido, y algunas tonterías 
más como que el tamaño de los labios vaginales indica el nú-
mero de parejas sexuales que has tenido o que aumenta con la 
masturbación; pero lo cierto es que no, no y no. El color, el ta-
maño y la forma de tu vulva responde a muchos otros factores.

Además, ¿por qué todo el mundo se empeña en pensar que 
cualquier cambio en el aspecto externo e interno de una mujer 
tiene que ver con cada experiencia sexual que tiene?

A vueltas con la forma, el tamaño y el color de los órganos 
sexuales femeninos externos

Febrero de 2016
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Opinión

                                                 
Alvaro Restrepo 

Arenas

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Jhon Jairo Lemus Durgues 
Espinosa

90%

Secretario de 
Desarrollo Social

Gloria Inés 
Acevedo Arias

91%

Secretaria de 
Planeación Pereira

Fernando dapena

93%

Gerente Serviciudad 
Dosquebradas

50%

Diputado Centro 
Democrático

Diego Alberto 
Naranjo Escobar

99%

Secretario de Agricul-
tura Risaralda

Shamir  Arley 
Palacio Bedoya

100%

Jefe cartel de valori-
zación Pereira

Diomedes Toro

7%
Diputado de la 

disidencia liberal

José Didier Burgos 
Ramírez

4%
Un desastre en la 

salud nacional

Beatriz Eugenia 
Ramírez

3,4%
Destituida en se-
gunda instancia

75%
Sigue vivo en 
Dosquebradas

Juan Carlos Rivera 
Peña

Congresista que saca 
la cara por Risaralda

Oscar Guerrero 
Pérez

Procurador 
provincial Pereira

100%

97%

POPULÓMETRO
Rodrigo Gómez.  Hablar de este personaje 
es como hablar del Rey Midas en el campo 
de los seguros.  Todo lo que toca lo convierte 
en oro.  Es el personaje más importante que 
tiene Risaralda en ese renglón desde hace 
50 años.  Un ejecutivo brillante, culto, de 
una acrisolada y diamantina honradez que a 
base de sabiduría y de mucho estudio en la 
profesión más linda del mundo, asesor en la 
venta de seguros de vida.  Todo el mundo lo 
busca, saben que allí está la fuente de la vida, 
como las tejas Ajover, no le pasan los años.  
Un hombre bondadoso que irradia ternura y 
amor.  Sus empleados dicen que es un padre 
y un ejemplo para todos ellos.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.392 $ 3.837 US 1.18 $ 230,0282

Gloria Beatriz Giraldo.  Fue la personera 
más corrupta y la mujer que violo todos los 

derechos humanos de Pereira.  En la calle 
del tuvo dicen que le gustaba acosar a sus 
empleadas.  Hasta el último día que ejerció 

su cargo fue odidada por todos sus com-
pañeros de la Personería.  Hubo un alivio y 
un descanso en esas dependencias.  Ahora 
Sigifredo Salazar la nomina como gerente 
de Telecafé, cometiendo el exabrupto más 
grande en la historia de ese canal.  Sabe-

mos que es otro desacierto del gobernador 
ultraderechista, quien en su campaña 

promulgó que acabaría con la corrupción.  
Que mal estamos de gobernantes.

La gente califica a políticos y funcionarios   

Chiste: Y si yo muriese 
¿qué harías?

Un matrimonio está en la cama y de 
repente la mujer le pregunta al ma-
rido:
– Cariño, ¿Qué harías si yo murie-
se?
– Pues… no sé, ¿Por qué?
– ¿Te volverías a casar?
– No, en absoluto.
– ¿Es que no te gusta estar casado? 
– Si… pero… – ¿Entonces por qué 
no te volverías a casar?
– Pues… bueno, vale, probable-
mente volvería a casarme.
 
– Ajaaaa… ¿Y vivirías con ella en 
nuestra casa?
– A menos que ella tuviese otra, 
creo que sí. – ¿Y dormirías con ella 
en nuestra cama?
– Pues sí, me imagino que sí.
– ¿Y dejarías que se vistiese con mis 
ropas?
– No sé, si ella quisiese, ¿por qué 
no?
– Vaya, vaya… ¿Y cambiarías mis 
fotos por unas fotos suyas?
– Francamente, creo que sería lo 
más apropiado.
– La mujer sale de la cama mientras 
apunta amenazadoramente con el 
dedo - ¿Y la dejarías usar mis palos 
de golf?
– Ah no, eso sí que no. ¡Es zurda
 

Las últimas semanas de vida
Un grupo religioso dedicado al es-
tudio de la biblia se encontraba de-
batiendo sobre la imprevista posi-
bilidad de una muerte repentina. La 
persona que dirigía el debate dijo: 
“Todos moriremos algún día, pero 
ninguno de nosotros sabe cómo 
ni cuándo. Si lo supiéramos todos 
obraríamos mejor para prepararnos 
para ese momento inevitable…”
Todos los presentes asintieron con 
la cabeza la opinión del líder del gru-
po.
Luego, el líder les preguntó: “¿Qué 
harían si supieran que solo tienen 4 
semanas de vida y luego les toca en-
frentar el día del juicio final?”
Un hombre levantó la mano y dijo: 
“Yo iría a mi comunidad y predicaría 
la palabra de Dios a todos aquellos 
que aún no lo han dejado entrar en 
su vida.”
“Muy bien”, dijo el líder, mientras 
los otros miembros del grupo asen-
tían con la cabeza.
Otra mujer levantó la mano y dijo: 
“Yo dedicaría el resto de mi vida al 
servicio de Dios, a la familia, a la 
iglesia y todos mis prójimos.”
“¡Eso es maravilloso!”, comentó el 
líder del grupo, mientras los otros 
miembros del grupo asentían con la 
cabeza.
Luego, un hombre sentado en el 
fondo levantó la mano y dijo con 
voz fuerte y clara: “Yo iría a la casa 
de mi suegra a pasar mis últimas 4 
semanas…”
“¿Por qué a la casa de tu suegra?”, 
preguntó el líder con curiosidad.
“Porque así serían las últimas 4 se-
manas más largas de mi vida…”
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Editorial

No al plebiscito
Por: Vicente Zuluaga Naval

Por: Luis Angel Velásquez

Academia
Y fue PLATÓN quien entre las arboledas de ACA-

DEMO –héroe mitológico- enseñando matemá-
ticas, filosofía y gimnasia dio cuerpo a una forma 

de transmisión de conocimientos, dejó a la posteri-
dad la idea  de la necesidad del saber y su constante 
revaluación. De allí viene el término “academia” que 
lleva implícito el sentido de sabiduría. Y para nuestro 
tiempo la mayor riqueza de nuestro País debe ser su 
recurso humano con alto grado de conocimientos que 
nos vuelve una sociedad abierta a la investigación, ciencia y tecnología 
sin excluir que esta sociedad debe tener alto grado de sensibilidad so-
cial con la necesidad y obligación  de cumplir los fines del Estado.  Obje-
to de discusión es que el término y su significado esta relegado frente al 
“acartonamiento” y “exagerado afán de distinción” de quienes alejados 
de las fuentes del conocimiento lo usan para cumplimiento de requisitos 
burocráticos y simples vanidades sociales con poco respaldo científico.  
Un Estado moderno necesita una nación capacitada y dirigencia con alto 
contenido académico en el sentido estricto de la palabra. Se necesita 
regencia político administrativa con formación ética y moral que se haga 
depositaria de la confianza ciudadana y sea reflejo de confiabilidad y 
trasparencia. 

Nuestra dirigencia actual en las tres ramas del poder público y órganos 
de control incluidos nos deja en el concierto internacional fuertemen-
te comprometidos como nación con alto grado de corrupción y falta de 
trasparencia.  ¿Se  dieron cuenta o dieron lectura en la posición que 
estamos en la escala internacional sobre corrupción y falta de transpa-
rencia?.

En forma reiterativa escribo que el proceso de desinstitucionalización 
es ondulantemente suave pero real. Cuando el gobernante no cumple 
con la palabra empeñada y en un amanecer la transformación y poder 
conceptual muta en actitudes desobligantes para con los gobernados 
a quienes ayer suplicaba el voto, estamos en la génesis o principio de 
desconfianza  institucional, antesala de la arbitrariedad y despotismo. 
Cuando ronda el fantasma de la “cuenta de cobro” y la noción de servicio 
público es supeditada al pago de favores políticos e incluso sin importar 
elementales comportamientos de presentación ética y moral en cuanto 
a nombramientos, volvemos al círculo vicioso del “tú me nombras yo te 
nombro”, seguimos por el camino del alejamiento y no recuperación de 
mínimos comportamientos de prudencia y moral pública  para el ma-
nejo de la ciudad.  Hay soberbia en el gobernante cuando solo son sus 
amigos o patrocinadores electorales los que acceden al control de la 
institucionalidad y ese modelo de administración se está repitiendo en 
el sector municipal y departamental. Falta firmeza para confiar en gente 
que provenga de la academia, pues se le tiene miedo al conocimiento y 
la crítica, es mejor “el contertulio y socio de ayer”. 

El gobernante debe mostrar y reflejar fortaleza moral e ir en búsqueda 
de equilibrios que reflejen el verdadero sentido de nuestro modelo de-
mocrático. Solo gobernar con los “amigos” es ir por el sendero de las 
camarillas que ayer tanto se criticó.  Nuestro modelo democrático es 
sistémico y ningún estamento estatal se debe sentir rueda suelta o no 
responsable de la crisis de credibilidad por la que cruza la nación. Falta 
“academia” en el sector judicial donde se supone esta la crema y nata 
de la pulcritud y decoro institucional, allí también hay corrupción, desfa-
chatez, nepotismo y abuso de poder sin excluir el “acoso laboral” que lo 
disimulan y los corruptos no lo investigan. Allí sí que se necesita que co-
nozcan o pregunten por valores inmersos en nuestra escala axiológica. 
Allí pareciera que los grandes filósofos son materia olvidada y reducen 
su papel a meros procedimientos con decisiones alejadas de nuestra 
realidad social y política. Hoy los ahoga la corrupción y se resisten a los 
cambios. De la rama legislativa reiterado está es muestra de perversión 
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y abuso de poder. No es motivo de orgullo la relación con los “padres de 
la patria”. Es necesario el arrodillamiento para la supervivencia laboral, 
de lo contrario estamos muertos social y laboralmente. ¡Que indigni-
dad!.  Los órganos de control sencillamente son mera carga burocrática, 
intrascendentes, poco comprometidos, temerosos pues esas institucio-
nes tienen el “síndrome del pescado” se pudren primero por las cabezas 
y van bajando. Qué ejemplo da la Defensoría del Pueblo?  Qué trascen-
dencia tiene la Procuraduría?  Qué hace la Fiscalía fuera de extraños y 
exorbitantes contratos?  Quien cuida el ratón? Qué hacen las Contra-
lorías?. Todos son parte de una clase parasitaria que día a día arruina 
el presupuesto. Son esos los depositarios de la FE PÚBLICA? A veces 
pienso que mucho nos hace falta una transfusión de sangre boliviana y 
ecuatoriana para que la nación despierte del estado de atolondramiento 
colectivo y exija investigación y salida de tanto corrupto.  

Aquí, se le tiene miedo y reserva a quien opina diferente, se le llama 
“polémico”, se le tiene pereza y desconfianza al artista que expone a 
través del arte la dureza de la condición social de grandes masas, causa 
“irritación institucional” el ciudadano que pregunta sobre el manejo de 
los dineros públicos.  Se despotrica y ataca al medio de comunicación 
social - PRIMERA PLANA – o radial que sugiere prudencia o exige cuen-
tas claras al manejo de la cosa pública, al estudiante que protesta se le 
rotula de peligroso, al que critica a los políticos se le tilda de fracasado 
y mal perdedor, al profesor que asoma mínimo aliento de descontento 
es condenado al desempleo, al comerciante que reclama sus derechos 
lo tildan de agitador. 

El pensamiento crítico en esta región se paga con el ostracismo para 
muchos, ninguna posibilidad de relación contractual con el Estado en 
cualquier nivel y su destino es ir de cafetín en cafetín en constante la-
mentar. El estamento político le tiene miedo a la ACADEMIA, al pensa-
miento crítico, a la postura renovadora, a la fortaleza ética y moral de 
muchos profesionales de nuestra región, a la crítica descarnada pero 
veraz, al lenguaje claro y directo. Aquí gana el acomodamiento y la des-
lealtad, las posiciones marmóreas e indolentes, los burdos acomoda-
mientos dialécticos que dan desesperanza. 

Se necesita burocracia acrítica y sumisa que sea conducida, dirigida y 
alineada por el camino del compromiso politiquero y la “espada de Da-
mocles” está latente en caso de cualquier resquicio de independencia 
conceptual, definitivamente es lamentable percibir el perfil personal, in-
telectual y cultural de nuestra burocracia. Son aburridores y solo hablan 
para alagar a sus jefes de turno y cualquier crítica los aleja del lugar 
como “alma que lleva el diablo” o en el peor de los casos son soberbios 
y prepotentes olvidando la transitoriedad de sus cargos o “zonas de se-
guridad” pues en definitiva son servidores públicos y algún día tendrán 
que dejar sus sillas, bien por incompetencia o solución biológica.  Su te-
mor consuetudinario los hace escurridizos y el prototipo de roedores en 
sus laberintos.  El tiempo pasa y como decía un gran conversador y ale-
gre contertulio “el camino es culebrero”, a veces se necesita ver las per-
sonas con poder para poder conocerlas realmente.  Acertadamente Sir 
Bacon sobre esta temática refirió “….no hay cosa que haga más daño a 
una nación como el que la gente astuta pase por inteligente…”. No esta-
ba equivocado, Colombia es de gobernantes y burocracia astuta, por eso 
buscan afanosamente diplomados, cursitos, especializaciones y hasta 
multiplicad de doctorados para que los veamos como los inteligentes 
y ungidos para el manejo de los dineros públicos, pero no se les puede 
referir formación ética y moral pues para ellos ese tipo de conocimiento 
esta proscrito y revaluado. ¡ Lo importante para esta clase parasitaria 
es estar suficientemente empacada y acartonada ¡.  Cabe concluir con  
lo dicho por el ilustre Don Quijote de la Mancha:  “….la falsedad tiene 
alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las 
gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde..”

“La constitución políti-
ca podrá ser  reformada 
por el Congreso, por una 
asamblea constituyente  
o por el pueblo mediante  
referendo” dice  el Art. 
374. No aparece incluído 
el plebiscito, que es más 
un mecanismo de participación demo-
crática destinado a apoyar o rechazar 
la política del gobierno y que sirvió 
para derrotar al general De Gaulle, que 
por lo mismo tuvo que renunciar. 

Tal vez porque nuestros congresistas 
no alcanzan, por su torpeza mental, a 
vislumbrar que en los 70 o más pun-
tos posibles del acuerdo de La Habana, 

hay alguno o algunos que impliquen  
una reforma de nuestra carta funda-
mental, pues si ese evento se presenta 
el plebiscito será doblemente inconsti-
tucional.

Pero nuestra oposción no se detiene 
ahí: Como está concebida la decisión 
del congreso el pueblo tendrá que es-
coger  con  un sí o un no si aprueba 
o rechaza el acuerdo y como están las 
cosas hoy, dada la inaceptable dialéc-
tica de las Farc, que a todo dicen sí y 
no, porque no quieren aparecer como 
si hubieran sido derrotados, el que 
saldrá ganando de esta consulta es 
Álvaro Uribe porque los ciudadanos 
pensantes no se atreverán a avalar una  

propuesta que contiene tantos temas 
inaceptables, como los siguientes: 1. 
Que no entregarán las armas (porque 
eso les suena a derrota),  sino sólo que 
harán dejación de ellas. 2. Que no tie-
nen ni un peso para indemnizar a las 
víctimas, pese a que la Fiscalía Gene-
ral de Costa Rica encontró en cabeza 
de las hermanas de Pablo Catatumbo 
unas lujosas propiedades por valor de 
más de treinta millones de dólares, lo 
cual quiere decir, en sana lógica,  que 
ese es el capital que maneja cada uno 
de los miembros del Secretariado, re-
paración que se aleja aún más porque 
como dijo Marcos Calarcá “ el que nada 
debe nada teme” y porque nadie sabe 
en dónde están los dineros produci-

dos por el secuestro, la extorsión y el 
narcotráfico.3. Que no pagarán cárcel 
por los horrendos crímenes de lesa 
humanidad, lo cual obligó al gobierno 
a cambiarles las  penas privativas de 
la libertad por otras simplemente res-
trictivas en zonas  agrícolas en donde 
puedan trabajar, vigiladas por la fuerza 
pública sin armas y monitoriadas por 
una comisión del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y la Celac. 4. 

Que aspiran a unas curules en el con-
greso sin confrontación con los parti-
dos políticos y 5. Que los desmoviliza-
dos deben recibir  una suma cercana 
al $1.8000.000 mensuales, sacados de 
nuestros impuestos.
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¿usted no sabe quién soy yo? 

Hace dos años su hija causó un accidente 
y murió un humilde trabajador. La inex-
periencia de su nena causó una trage-

dia. Hoy metió un vehículo al parqueadero del 
Concejo Municipal porque se lo iba a llevar la 
grúa por estar mal estacionada y sin pase o 
licencia de conducción. Agredió a los guardas 
de trÁnsito y no pasó nada. ¿ese es el cambio 
que prometió Juan Pablo Gallo? nos libramos 
de Soto, de Caresusto de Catrasca y ahora se-
guimos peor. Que pasa alcalde, Çle faltan hue-
vos para imponer autoridad?. ¿cuales son los 
correctivos? la funcionaria debe renunciar hoy 
mismo. En Estados Unidos le hubieran dado 
cárcel. Peculado por apropiación. Los parque-
deros del gobierno no son públicos. La concejal 
hizo guardar el carro allí. ¿quienes son los res-
ponsables? ¿Seguridad Estatal? quienes. Ne-
cesitamos respuestas inmediatas y soluciones 
a la vista. No más corrupción.

Judit Giraldo Giraldo 
CONCEJALA CORRUPTA
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La entrada de nuevos 
jugadores al mer-
cado del Eje Cafe-
tero, y la necesidad 

de mantenerse vigente en 
servicio e infraestructura, 
de acuerdo a la tendencia 
que perfila el consumo, tie-
ne en movimiento al sector 
hotelero de esta región y, 
concretamente, al Hotel 
Movich de Pereira, que 
hace parte de la cadena de 
propiedad del empresario 
Germán Efromovich, due-
ño de Avianca.

La gerente del Movich Pe-
reira, María Cecilia Jimé-
nez, señala que el hotel 
empezó una proceso de 
remodelación, que implica 
una inversión superior a 
los $4.000 millones, con la 
que busca ofrecerle más 
comodidad a los huéspe-
des y pisar fuerte en el 
segmento de los eventos y 
reuniones.

Por ello la columna verte-
bral de esta intervención 
tiene que ver con las habi-
taciones y el centro de con-
venciones.

“Estamos en las obras 
fuertes de la renovación, 
que está centrada en pisos, 
en la decoración y en dar 
un nuevo ambiente a las 
habitaciones”, señaló. Los 
conceptos de diseño están 
a cargo de la famosa ar-
quitecta interiorista portu-
guesa Nini Andrade Silva, 
contratada por la cadena 
Movich para la remodela-

Hotel Movich de Pereira invierte más 
de $4.000 millones en remodelación

Con una inversión de 4000 
mil millones de pesos y en la-
bores que tomaron dos años 
e iniciaron en 2014, el Hotel 
Movich Pereira, anunció que 
culminaron sus labores de 
remodelación, justo en su 
aniversario número 30.

Las labores contemplaron 
cambios en pisos lencería, 
paleta de colores y otros de-
talles hacen que sus 202 ha-
bitaciones sean más confor-
tables y encantadoras. Así 
mismo los demás ambientes 
del hotel como su imponente 
lobby, su Bar Iraka, el restau-
rante Ébano, el Café Samán 
y su spa Avitta, también pre-
sentan un novedoso y moder-
no look, que garantizan no 
solo un nuevo estilo sino que 
incluyen actualización tecno-
lógica.

Culminó remodelación del Movich Pereira

Según María Cecilia Jiménez, 
gerente general del hotel, han 
sido 30 años no solo de vida 
sino también de evolución, 
razón que los ha motivado a 
seguir fortaleciendo su base 
fundamental: el servicio, pi-
lar con el que buscan brindar 
la mejor experiencia a los 
clientes.

A la colombiana

El concepto decorativo del 
hotel, presenta un salto total, 
tarea que estuvo a cargo de la 
diseñadora de interiores Nini 
Andrade, portuguesa de naci-
miento y amante de la cultura 
colombiana.

En ellos se incluyen elemen-
tos como la caña flecha en 
distintas zonas del hotel; gua-
dua y el café que adornan la 

entrada, aludiendo a texturas 
y sabor propias del Paisaje 
Cultural Cafetero.

El centro de eventos tiene hoy 
día salones que cuentan con 
un sistema de sonido e ilu-

minación automatizada, ade-
más de wifi libre de acceso y 
puertas insonorizadas.

Más colombiano, ese es el concepto del diseño que 
estuvo a cargo de la portuguesa Nini Andrade.

ción de todos sus hoteles.
“Uno de los aspectos que hemos cam-
biado de la mano de generar nuevos 
conceptos, es el color y hemos migrado 
a uno beige que es el de la caña flecha 
que busca ser como el hilo conductor de 
los hoteles de la cadena”, señala Jimé-
nez. Según la directiva, esperan entre-
gar la obra e inaugurarla en noviembre 
y celebrar, además, los 30 años del ho-
tel.

La otra parte de la nueva cara que quie-
re mostrar el Movich está en el merca-

do de las convenciones. Jiménez indicó 
que se renovará la parte estructural y 
tecnológica del centro de eventos, que 
tiene una capacidad para 550 personas. 
En este segmento, el sector hotelero 
regional tiene expectativas por la cons-
trucción del Centro de Convenciones, 
que viene motivando nuevas inversio-
nes. Por ejemplo, el Sonesta, de la ca-
dena GHL, que ya inició preoperación 
llegó con una oferta para atender even-
tos de hasta 800 personas.

Tendrá 68 habitaciones más

Uno de los proyectos a corto plazo que 
emprenderá el Hotel Movich de Pereira, 
es ampliar la capacidad y poner en ser-
vicio 68 habitaciones más ubicadas en 
el segundo y tercer piso. Actualmente 
la infraestructura cuenta con 202 uni-
dades y según la gerente, María Cecilia 
Jiménez, la motivación para ampliar la 
oferta está sustentada en la construc-
ción del Centro de Convenciones de 
Pereira, que entraría al mercado en el 
segundo semestre de 2015. “Pretende-
mos tener esta nueva oferta en 2016”, 
sostuvo.
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Es la primera mujer en ser gerente general del 
Hotel Movich Pereira, quien asumió este car-
go en 2011, tiempo desde el que ha logrado 
darle una nueva imagen y fortalecer la calidad 
del servicio.  Ahora, celebra los primeros 30 
años de este conglomerado hotelero, con una 
remodelación moderna y afortunada

Foto / Cortesia revista Estilo de Vida
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Semana en gráficas 

El alcalde saliente de Mistrató, Diego 
Medina Muñoz y el entrante, Francisco 
Javier Medina.

La Comunidad de Belén de 
Umbría,   los Municipios de 
Mistrató,Guática,  y Quinchía, 

destacaron la importante labor que 
ha  venidodesarrollando la Doctora 
Claudia Fernanda Ospina, Coordina-
dora del   Centro   Zonal   del   I.C.B.F,   
por   su   buena   gestión,   capacidad, 
inteligencia,  calidad humana, para 
saber manejar este instituto en esta   
región     que   tanto   le   ha   servido al  
País.   Ella   además constantemente 
visita estos municipios para cono-
cer, dialogar   y plantear soluciones.  
 
Su condición como coordinadora 
ha dejado muy en alto I.C.B.F. Pero 
lo más importante es que tiene un 
buen equipo de trabajo, está confor-
mado por una defensora  de familia,   
una abogada, dos psicólogos, dos 
trabajadores sociales, una nutricio-
nista, Y tambiénhay grupo  de pre-

Aunque el Municipio de Mistrató  es 
uno de las grandes despensas hídricas  
en   el  occidente  de Colombia,   el   nue-
vo Gerente de las Empresas  Públicas, 
el administrador   de   Empresas  y con  
una especialización   en   la   parte   Am-
biental,  Jair  Díaz  Villada,   ha comen-
zado una campaña importante en el 
sector urbano y rural, para que se aho-
rre agua, no se desperdicie para que 
la población no sufra hasta el mes de 
marzo o abril, donde se espera que el 
impacto de calor comience a disminuir, 
por el fenómeno del niño. Y además 
Las quebradas más importantes como 
la del SUTU y el Rio Risaralda vuelvan 
a su cauce normal. La gravedad de   la 
sequia   en la país, cada día aumenta 
más lomismo que la temperatura, sabe-
mos del déficit  en las lluvias  del 70 por 
ciento y ha tocado también esta región,  
lo mismo que  eli ncremento  en los pre-
cios de los alimentos, también ha llega-
do a Mistrató. Con el alcalde Francisco 
Javier medina carvajal, hemoscomen-
zado un plan de con ingencia para que 
no tengamos que raciolinazar el agua, 
aunque sabemos que solamente lleva 
25 días alfrente  de la  admnistraciòn, 
se están  tocando  puertas  en el  alto 
gobierno, para que se entreguen  fer-
tilizantes  y productos de muy buena 
calidad para que la población  tengan 
una buena seguridad alimentaria. El Dr. 
Díaz Villada ha manifestado que se ha 
estado reuniendo con los presidentes 
de Junta Comunales, para que lleven el 
mensaje a sus campesinos de no arro-
jar las colillas de los cigarrillos, los vi-
drios en las cafeteras y los pastizales, 
no prender fogatas, ser muy cuidadosos 
con los paseos de olla, para que no se 

Destacan labor de la coordinadora  del Centro  
Zonal de Bienestar Familiar  en Belén de Umbría

Por su buena gestión de la doctora Claudia Fernanda Ospina

POR JORGE ALIRIO MURILLO HOYOS.

vención el cuál se  encargan de otros  
programascomo un psicologo, una An-
tropóloga, una técnico, una pedagoga y 
La Coordinadora del Centro Zonal, que 

están en la   capacidad de brindarles   
una   buena   atención,   asesoría   a   
las   personas   que   lo requieran,   y   
sobre todo   buscar   solución   a   los   
problemas.   Loprioritario   es hacer 
acompañamiento   permanente   a las 
familias que son lo más importante en 
nuestra sociedad.

En cuanto al instuto se tiene dos líneas 
de programas  que son los encamina-
dos a la protección que están dirigida 
niños y niñas queinicia un proceso de 
restablecimiento de derechos a cargo 
de   la defensoría  de  familia y requie-
re  ser protegidos  por una situación de     
vulneración   en   sus   hogares,   por   
tal   motivo   contamos   con hogares 
sustitutos en el municipio e instucio-
nes en la ciudad de Pereira para aten-
der estos casos. Además la otra línea  
cuenta en el municipio  con el hogar in-
fantil Belencito,  que es otro programa 
del instituto que atiende 99 niños y ni-

ñas   menores de 5 años, el  familiar  
con 210 cupos,  está ubicado  en la 
zonas rurales, tenemos un operador  
para que administre la modalidad, 
nosotros ejercemos la   supervisión   
y   la   asistencia   técnica en   la   mo-
dalidad   familiar tenemos también 
210 cupos   distribuidos todos en la 
zona rural, donde   se atienden niños 
y niñas menores de 5 años   madres-
gestantes y  lactantes del ICBFPAZ 
EN LOS HOGARES. Igualmente dijo 
que la Paz en Colombia es impor-
tante para el buen desarrollo, pero 
también tenemos que  tener esa paz 
fundamentalmente en los corazones, 
en la familia, en la población para 
que se consolide de la mejor manera 
posible. Hoy bienestar Familiar lleva-
programas   interesantes   a   muchos   
lugares   de   nuestra   geografía para 
que nuestros adolescentes tengan 
una mejor calidad de vida y sus fami-
lias vivan en completa armonía

Claudia Fernanda Ospina / Coordinadora 
del   Centro   Zonal   del   I.C.B.F

En Mistrató, Empresas Públicas inicia 
campaña para no desperdiciar el agua

presenten incendios   forestales,   esta   
semana   ocurrió   un   insuceso   con   un 
incendio que quemó doce hectáreas en 
el sector de la bocatoma del municipio 
se está investigando cuál fue la causa, 
gracias a la oportuna   intervención  de 
la   Policía   Nacional, el  Cuerpo de Bom-
beros, la  Defensa Civil, y  las   Empresas   
Públicas,  se   pudo controlar oportuna-
mente. A través de este medio quiero 
hacerles un llamado a los agricultores 
que se encuentra afectados para que  se   
dirijan a  la empresa,expongan la situa-
ción real por las que están atravesando  
y tratar de buscarle soluciones. El ad-
ministrador de Empresas Díaz Villada 
también dijo que sigo insistiendo  que 
el ahorro  del agua es fundamental  en 
esta época de sequia que poco a poco 
está llegando a nuestro municipio, las 

medidas  que  estamos    implementado 
esperamos que sean bien recibidas por 
la ciudadanía. Si nos damos cuenta que 
las comunidades  están desperdiciando 
elagua. Y no hay conciencia de ahorro, 
tendremos acciones concretascomo 
las multas, hemos   iniciado con las 
autoridades  visitas a aquellas fuentes 
hídricas que abastecen de agua a la co-
munidad para informarle a las personas 
que tenemos que cuidar y preservar el 
preciado líquido.

Campañas
Dentro de las innumerables campañas 
que hemos realizado es tratar de durar 
menos en la ducha, no desperdiciar el 
agua cuando se  cepille   los   dientes,   
ahorrar energía,  no   lavar el  carro   con  
la manguera,   mantener   reservas   en 
el  tanque,  si se   presentara raciona-
miento, etc. Tenemos que decirle a 
nuestras comunidades que las multas 
que se cobren no van a parar a las arcas 
de la alcaldía, si no al Fondo   Nacional 
Ambiental, cuyo ánimo es reforestar   y 
cuidar nuestras cuencas hidrográficas, 
en esta época de verano se espera que 
cada hogar debe de consumir a lo  me-
nos  11 metros cúbicos en el mes. Espe-
ramos ser muy juiciosos  durante este 
periodo de sequia. Que se está presen-
tado con el fenómeno del niño, cada ciu-
dadano debede contribuir a reducir  el 
consumo, el agua es vida y no podemos 
darnos el lujo de malgastarla, dijo el 
nuevo Gerente de las Empresas Públi-
cas, Jair Díaz Villada. El Dr. Jair  Díaz 
dirigiendo a los presidentes de juntas 
comunales de Mistrato, para que hagan 
buen uso de las cuencas hidrográficas 
en sus veredas. 

Jair   Díaz   Villada

Fotos y textos Alirio Murillo Hoyos

Adrian Serna, alcalde de La Celia,con 
esa pinta de artista de cine y television, 
regirá los destinos de este municipio.

La señorita Maria Fernanda Martinez 
Gomez recibiò el titulo de bachiller 
académico,del Instituto Educativo Tecni-
co Agrpecuario Rural Taparcal, la acom-
pañan,  sus padres el rector de esta insti-
tución  Jorge Hernán Martinez, y Martha 
Gómez.
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Personajes risaraldenses 49 años

Leonardo Huerta Gutiérrez 
Cónsul de los pereiranos en la Capital de la República

Edgar Augusto Arana Montoya 
Director postgrados Uni Libre, magister y doctorado

Roberto Galves Montealegre 
Presidente de Busscar, filántropo y dirigente cívico

Luis Angel Velásquez 
Abogado, columnista, escritor, filósofo y exfiscal

Mario Marín Hincapié 
Diputado del medio ambiente y el deporte

Florencia Posada Castaño 
Pulcritud, transparencia y dirigente política 
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Venus Ariel Mendoza, una niña his-
pana de ocho años, quien vive junto 
a su familia en Long Island, Nueva 

York, entra por la puerta grande al cine 
en la película “Exposed”, junto a Keanu 
Reeves y Ana de Armas, que se estrena 
este 22 de enero en todas las salas cine-
matográficas del país.

Aunque se dice fácil, a su corta edad, Ve-
nus ha pasado de las pasarelas de moda, 
comerciales en televisión y otras activi-
dades publicitarias a trabajar como co-
protagonista de una película ambientada 
en la ciudad de Nueva York, después de 
mucho sacrificio, una historia que dice 
mucho de la importancia de mantener la 
cultura latina, que nos la cuenta Gabriela 
Mendoza, su madre.

Venus Ariel nació el 19 de abril de 2007, 
sus padres Eduardo Mendoza (Argentino) 
y Gabriela Muñoz (Ecuatoriana), llegaron 
a este país, a comienzos de este milenio, 
se conocieron aquí en Long Island, y de-
cidieron formar una familia. Ambos se 
dedicaban al rubro de los bienes raíces y 
también sufrieron los efectos de la crisis 
de la burbuja inmobiliaria que los dejó 
sin trabajo, sin casa y con muchos pro-
blemas financieros. “Fueron momentos 
muy duros los que vivimos, ya que casi 
un año no tuvimos ingresos viviendo solo 
de nuestros ahorros. Conseguimos mu-
darnos a Far Rockaway y allí vivíamos un 
poco más tranquilos, ya que empezamos 
de nuevo, mejoraban nuestras finanzas, 
Venus crecía y empezaba a mostrar sus 
dotes especiales en las fotos que mi es-
poso le tomaba, desde pequeña era muy 
fotogénica y espontánea”, dice Gabriela.

Pero la desventura vino de nuevo, el Hu-
racán Sandy en el 2012, les quitó de nue-
vo lo que habían construído. “Nuestra 
casa se inundó, el agua nos llegaba hasta 
el cuello y casi no pudimos recobrar nada 
de nuestras pertenencias. Tuvimos que 
vivir en un hotel más de tres meses, fue 
un golpe muy fuerte para nosotros”. Pero 
de nuevo las oportunidades de levantarse 
y se mudaron a Baldwin, donde compra-
ron una pequeña casa, que es donde vi-
ven hasta ahora.

Sus comienzos
Pero qué los mueve, como padres, a ani-
mar a la pequeña Venus a entrar al mun-

Niña hispana de Nueva York debuta 
como actriz con Keanu Reeves

do publicitario, un mundo muy competi-
tivo. “Desde pequeña, Venus, mostraba 
unos dotes especiales como dije antes. 
Ella era muy suelta, espontánea y llama-
ba mucho la atención su forma de ser, 
sobre todo su actitud frente a las cáma-
ras. Ella es muy vivaz, inteligente y eso 
era un sello que salta a la vista. Nuestros 
familiares y amigos nos decían que debe-
ríamos llevarla a una agencia publicitaria 
y fue así que empezó a los cuatro años, 
cuando unas agencias la solicitaron para 
participar en campañas publicitarias im-
presas para Toys R Us, Party City, Mischa 
Aoki y otros, así como desfiles de modas 
para revistas italianas como Petite Para-
de y Vogue Bambini”.

Gabriela cuenta que no fue sino hasta los 
seis años cuando Venus inicia sus activi-
dades en actuación en spots publicitarios 
para TV, habiendo trabajado para AT&T, 
Times Warner Cable, así como para Ca-
non de Colombia y Anime de Brasil, Metro 
PCs México, entre otros.

“Para los padres nuestros hijos siempre 
son excepcionales, pero quienes conocen 
a Venus, sus profesores y otras personas 
resaltan su capacidad para comunicarse. 
Ella es bilingüe, habla español correcta-
mente, lo lee y lo escribe bien, tiene una 
capacidad de retención increíble, apren-
de rápido; de modo que son aptitudes 
que la ayudan mucho a desenvolverse. 
En casa nos hemos preocupado que no 
pierda su identidad y conserve la cultura 
latina como un preciado bien y el que ha-
ble español correctamente ha sido una de 
nuestras prioridades”, señala Gabriela.

El salto a la pantalla grande

Sin embargo, el salto más importante a 
su corta edad lo hace en el 2014. Gabrie-
la, quien además de ser su madre que la 
acompaña a todas sus actuaciones y pre-
sentaciones, funge también de manager 
de Venus, es quien decide lo mejor para 
que la pequeña actriz participe en audi-
ciones. “Usualmente estoy monitoreando 
las actividades en audiciones para diver-
sos productores y encontré que estaban 
buscando una niña de la edad de Venus 
para participar en una película, que hable 
español y que sepa actuar. Pero cuando ví 
este requerimiento no tenía idea, que tan 
importante sería el papel ofrecido en la 
película. Pensé que se trataría de un rol 
pequeño de aparición en una o dos esce-
nas, no más. Envié sus fotos y una hoja 

de vida, y grande fue mi sorpresa cuan-
do recibí una llamada esa misma noche. 
Querían verla pronto para una audición 
con los productores al día siguiente a las 
10 y 30 de la mañana en Manhattan, así 
que adicionalmente nos enviaron tres es-
cenas para que se las aprendiera Venus”, 
cuenta.

“Nunca voy a olvidar ese día. Nos envia-
ron las tres escenas a las 8 y 30 de la no-
che para que se las aprenda. Una de las 
escenas era decir el Padre Nuestro com-
pleto en español, ella solo lo sabía en in-
glés; de modo que nos pusimos a estudiar 
la oración de memoria y aparte también 
las otras dos escenas completas. Fue una 
experiencia inolvidable que compartimos 
junto a mi esposo y Venus, aprendiendo a 
rezar la famosa oración en familia, ade-
más de las otras escenas que también las 
practicamos”.

Al día siguiente fueron a la cita y los pro-
ductores que la escucharon quedaron 
satisfechos de la audición que ofreció Ve-
nus.” Estábamos muy contentos, cuando 
una de las productoras nos dice que aho-
ra solo falta que Venus realice la cuarta 
escena para completar la audición. Nos 
quedamos helados porque nunca nos en-
teramos que teníamos una cuarta escena, 
resulta que esa información nunca nos 
llegó, pero nos dijeron que no nos preocu-
páramos que era muy fácil, de tal manera 
que nos entregaron en ese momento el 
libreto de la cuarta escena y nos dieron 
una hora para aprenderla. Cuando la em-
pecé a leer se me pusieron los pelos de 
punta, porque era la escena más dramá-
tica de la película. Venus tenía que llorar, 
tirarse al piso, en fin que me dije: No, mi 
hija no está preparada para esto. 

Ella también se puso nerviosa, pero tuvo 
que hacerlo. Salimos un poco decepcio-
nados porque pensamos que no nos iban 
a llamar, pero para sorpresa nuestra, 
cuando llegamos a casa, la directora del 
casting nos llamó diciéndonos que se 
habían quedados encantados con la au-
dición de Venus y que el siguiente paso 
era una entrevista ya con los productores 
de la película en una audición final. Ese 
encuentro fue, no te cuento más, Venus, 
como decimos, la rompió y quedaron muy 
satisfechos con ella”.

Según Gabriela, los productores queda-
ron impresionados por su capacidad ac-
toral, preguntándole dónde había apren-

dido actuación, a lo que ella respondió 
que se trataba de algo innato y que ellos 
como padres habían apoyado en casa con 
ejercicios y prácticas solamente. “Pero 
aún no estaba dicha la última palabra, 
solo nos dijeron que ellos nos llamarían 
y fue así como una semana más tarde, el 
propio director Gee Malik nos dice que 
quiere conocer a Venus, la entrevista fue 
muy cordial, ella audicionó también ante 
el director, quien dijo que le había gus-
tado mucho y que no hiciéramos nada 
por cambiarla que ella sea como es, pero 
tampoco nos confirmó nada”, recuerda.

“La confirmación vino por escrito dos se-
manas después donde nos ponían: Bien-
venida al Grupo!, que Venus había sido 
la elegida, además de otros documentos 
que había que firmar, junto con el libreto 
completo, donde Venus tiene un rol clave 
en toda la película, lo que finalmente nos 
alegró mucho porque era la mejor noticia 
que esperábamos”.

Venus participó en intensas jornadas 
de filmación de la película, rodada en el 
Alto Mahattan, así como en los estudios 
cinematográficos de Lionsgate. No des-
cuidó tampoco su rendimiento escolar, la 
producción le asignó un tutor, con quien 
desarrollaba las tareas y asignaciones de 
sus profesores de la Escuela Elemental 
de Baldwin, donde ya se ha convertido 
en muy popular. “Como padres le hemos 
inculcado que tiene que ser una niña nor-
mal, orgullosa de sus raíces y cultura la-
tina. Le gusta mucho el asado argentino 
que prepara su papá y “muere” por un 
plato de maduro con queso que es su fa-
vorito, un plato típico ecuatoriano”, dice 
finalmente su madre Gabriela.

La película “Exposed”
Exposed es una película de acción y sus-
penso, dirigida por el conocido director 
Gee Malik Linton, donde el protagonista 
principal es el detective Scott Galban, 
interpretado por Keanu Reeves, quien in-
vestiga el extraño asesinato de su compa-
ñero, cuya única testigo Isabel de la Cruz 
(Ana de Armas), madre de Elisa (Venus 
Ariel Mendoza), experimenta extrañas 
sensaciones. La historia tiene como mar-
co a la ciudad de Nueva York y relata los 
denodados esfuerzos del detective Gal-
ban por encontrar al culpable, en medio 
de un barrio latino como es Washington 
Heigths. La película se estrena este 22 de 
enero y también estará disponible en el 
sistema on demand.

Por: Francisco Manrique/Desde Nueva 
York, especial para Primera Plana
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Góticas Verdes
Oscar Cruz Ra-
mírez  está tan 
d e s e s p e r a d o 
que está bus-
cando puesto 
para él y sus 
amigos más 
cercanos. No 
entiende que el tiempo o cuarto 
de hora ya le pasó y solo llegó 
a 927 votos. Como dice el dis-
co “…en esa cruz de palo…mi 
nombre tu verás..”. De pronto 
Claudia López llega a Pereira 
en elecciones lo convence y  le 
dice  “…coge tu cruz levántate y 
anda…pero consigue votos….”  
Política es política y aquí no hay 
vergüenza….

Camina o levita
La concejala de Alianza Verde es 
comentada como “limón” y que 
de contacto con los que le ayu-
daron a cruzar el umbral, nada. 
Se dice que no camina…que 
levita. Al parecer hay un sector 
de los verdes que busca nuevas 
toldas. El poder moral que tiene 
un sector de esa colectividad los 
hace interesantes para próximo 
juego electoral, votos son votos.   
El  gobernador no cumplió su 
palabra  empeñada a los verdes  
pero fueron 17.000 votos en el 
Departamento.  El camino es cu-
lebrero.

¿Los votos de quién son?
De los verdes se fue Mockus…
luego Garzón…posteriormente 
se cansó de tanta camarilla y 
personalismo el hoy Alcalde Pe-
ñaloza. En mismo sentido, el ac-
tual Director Nacional del Sena,  
doctor Alfonso Prada.  En Risa-
ralda muchos de los llamados 
“históricos” al parecer también 
se van….. le dijo a Toño Pueblo 
fuente fidedigna, se explota el 
verde. Los votos de Orozco se 
van….¿los votos de quien más 
se irán?

En la Universidad Libre
Algo está pasando en la Libre. 
Se dice que la ministra le pasa 
cuenta de cobro, que sucederá 
como la de San Martín, que hay 
diez personas haciendo y desha-
ciendo, que sale Arana, que Iván 
Giraldo es el nuevo chacho, que 
Oscar de Jesús Martínez  se per-
fila como nuevo presidente de 
ese claustro, que el despilfarro 
fue tenas, que las relaciones ho-
mosexuales de lado y lado par-
tieron en dos a la Universidad 
más querida del Eje Cafetero. Es 
delicada la situa.

Tremendo tamal
Por los lados de la H. Asamblea 
se rumora que el diputado Julián 
Chica tiene un tamal de doble 
presa. Tenía contratos sin los 
requisitos. Pues no era profe-
sional cuando trabajó con Diego 
Ramos, el próximo mandatario 
de los paperos y remolacheros 
de Balboa. Tenemos documen-
tos y los estamos estudiando y 
analizando para contarles a los 
lectores si hay fallas e inconsis-
tencias en su corta carrera de 
la administración de los mer-

cados de Jorge Diego Ramos, 
el multimillonario ponedor de 
cable de TV en épocas del zar 
de la TV por cable. La denuncia 
contra Julián Chica se activó y 
prendió las alarmas. ¿Perderá 
su investidura? La diputada ma-
dre de los hijos del sanguinario 
Carmona, exmiembro del car-
tel de Cali, lleva dos fechas sin 
asistir. ¿Las cobró? Recuerden 
que cuando fue 
concejal cobró 
22 sesiones sin 
haber asistido, 
según denun-
cias de William 
Acevedo, direc-
tor financiero 
del Concejo. Este la denunció 
en la Fiscalía pero hasta el mo-
mento nanay cucas. La U Libre 
tampoco ha expedido el cartón 
que la acredita como abogada, 
pues nunca iba. ¿Entonces a 
qué horas?. Es un lio demasiado 
delicado, más ahora que se re-
conciliaron el ex presidiario del 
Octavio con el desprestigiado 
Diego Patiño Amariles. Qué ver-
güenza tan grande.  Se juntó el 
hambre con la necesidad.

¿Purga en CTI?
Se regó como la pólvora. Hay 
cambios a la vista en la seccio-
nal de fiscalías y CTI Pereira-Ri-
saralda. Todos los altos mandos 
fueron llamados a Bogotá. Allí 
tienen un com-
pleto dossier de 
las actividades 
criminales de 
varios funcio-
narios, fiscales, 
personal admi-
nistrativo, jue-
ces, investigadores y hasta un 
hermano de un alto oficial de la 
policía en Colombia. Nuestras 
fuentes de insospechable fide-
lidad nos indican que el acceso 
carnal violento de un niño de 
nueve años está en la lupa del 
fiscal general de la nación. El 
acto criminal fue cometido por 
el sobrino de la tía peluca, alta 
funcionaria de la rama que pasa 
por momentos muy delicados.

No es profesional
La ex candi-
data a la go-
bernación Luz 
Yasmid López, 
fue nombrada 
como la fun-
cionaria más 
importante de 
la oficina de planeación depar-
tamental por el gobernador Sigi-
fredo Salazar Osorio. Ella trabajó 
en planeación cuando su cuña-
do Miguel Caro era titular de esa 
cartera en la terrorífica era de 
Catrasca Vásquez Zuleta. Se 
posesionó el 9 de febrero como 
regalo del gobernador a los pe-
riodistas en su día. El mandata-
rio dejó plantados una hora a los 
comunicadores que cubren esa 
fuente. Que falta de respeto en 
su día clásico por parte de Sa-
lazar Osorio. Pero peor; ¿cómo 
nombra a alguien que no es 
bachiller? Como designa en tan 
alto cargo a una persona que no 

es profesional y que para comple-
tarla, le quedó debiendo la pauta 
publicitaria de su campaña a un 
periódico de circulación interna-
cional.  Ese es el cambio?

En la Terminal
Como la cuarta terminal terrestre 
operativamente más importante 
del país se ubica la terminal de 
Transportes de Pereira, que tan 
solo en 2015 movilizó más de 6 
millones 800 mil pasajeros, arro-
jando así $853 millones de utili-
dad netas para repartir entre sus 
accionistas, uno de ellos el Infi-
Pereira, con el 32,77 %. Según 
comentó el gerente de la entidad, 
Carlos Mario Grisales, la gran 
fortaleza de la terminal es la ubi-
cación, lo que permite que actual-
mente trabajen 35 empresas de 
transporte con 43 rutas en el país.

Premio en España
Grisales también hace mención 
de que la terminal es una empre-
sa que empezó desde el año 1981 
sin tener construcciones aleda-
ñas, pero hoy el terreno se ha 
valorizado hasta llegar al estrato 
seis, por lo que su terreno cues-
ta hoy más de 40 mil millones de 
pesos.

Proyectos ambientales
La Terminal de Transporte de Pe-
reira viene liderando un proyecto 
amigable con el medio ambiente, 
el cual será entregado en aproxi-
madamente dos meses, se trata 
de la instalación de páneles sola-
res y la instalación de unos tan-
ques que recojan las aguas lluvias 
para que estas sean reutilizadas 
en el bombeo de los baños y lim-
pieza de las áreas de circulación. 
La primer fase del proyecto tuvo 
un valor de 1620 millones de pe-
sos, y se espera que en seis años 
se retorne dicha inversión, pues 
actualmente la terminal paga por 
el servicio de agua y luz 23 millo-
nes de pesos mensuales.

Plan B 
El secretario de Hacienda muni-
cipal, Carlos Maya, 
le manifestó a Víc-
tor Quinchía del 
Diario, que en caso 
de declararse nulo 
el Acuerdo 38 de 
2013, la administra-
ción municipal recu-
rriría a la sobretasa a la gasolina, 
que desde el 31 de diciembre del 
año pasado venció su pignora-
ción. 
Así mismo, el funcionario, seña-
ló que en caso de un fallo a favor 
de los demandantes, el municipio 
deberá hacer un esfuerzo mayor 
en la racionalización del gasto de 

funcionamiento. 
Finalmente, si se decreta la nulidad, 
la Alcaldía tendrá que echar ‘mano’ 
de los recursos del crédito ($ 30.000 
millones) que se pidió el año pasa-
do.

Los que pagaron
Más de $ 23.000 millones se habían 
recaudado por el cobro de Valoriza-
ción hasta el 31 de diciembre del año 
pasado, en caso de que se declare la 
nulidad del Acuerdo 38 de 2013, los 
recursos deberán ser devueltos a los 
contribuyentes que pagaron hasta 
dicha fecha y así acceder al 25 % de 
descuento.

Hacia la excomunión
Abad Cantillo, el polémico ex ase-
sor de comunicaciones de la alcal-
día, agregó al Padre Pacho, alma 
de Dios (sotista y parcero de Israel 
Londoño) a la larga lista de contra-
tistas damnificados. Una deuda por 
las novenas de aguinaldo por $ 300 
millones (refrigerios, regalitos para 
los niños, Wiskisito, hembritas) 
también quedó enmochilada en el 
“Abadatón”, como llaman ahora al 
escándalo. Todos chuparon de más 
de mil 280 millones que se dilapida-
ron antes del 31 de diciembre cuan-
do Catrasca Vásquez Zuleta entrego 
la alcaldía. Que nefasto ese bandido.

¿Papeles chimbos?
Se rumora insis-
tentemente por los 
pasillos de la al-
caldía que hay una 
funcionaria de la 
cuerda de Ángela 
María Villegas que 
cuando trabajó 
en EPM telefónica, presentó pape-
les chimbos de su profesión. Eso 
está prácticamente comprobado. 
Los tenemos. ¿Serán los mismos 
documentos que presentó para po-
sesionarse en la administración de 
JP Gallo?. De ser así sería el tercer 
escándalo de esta administración. 
Hace solo una semana la jurídica 
de la alcaldía firmó un documento 
donde posesionaba a la directora 
de control interno como encargada 
del Área Metropolitana. Intentamos 
hablar con el Cheché, el privado de 
Gallo, pero negativo Rodríguez. A 
lo mejor su secretaria no le dio el 
datico que Toño Pueblo lo estaba 
visitando. para corroborar lo dicho 
aquí. Pero como no contestó la so-
licitud se la estamos mandando por 
escrito. Ahhh, tengo dos chivitas por 
ese estilo. Nuestras condolencias a 
la familia del obrero que se suicidó 
en pleno despacho del alcalde. Que 
de malas están en ese palacio. Se 
llamaba envida: Aurelio Campillo, 
era maquinista y se cortó las venas. 
Alcalde pilas, eso es grave.
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Un tipo va a hacerse unas 
pruebas para la tele, PERO 
tiene un tic nervioso que le 
hace guiñar un ojo continua-
mente.
-“Pero hombre, ¿Cómo 
quiere que lo contratemos 
así?”
-“No, si se me pasa con una 
aspirina, espere, que tengo 
por aquí una en el bolsillo...”
El tío se hurga en los bolsi-
llos, y empieza a sacar cajas 
de preservativos de 10, de 
15, de 20, y de todas las 
marcas posibles.

-“Parece que a usted le va 
bien con las mujeres, ¿No?”
-“¡Qué dice! Si las mujeres 
me ignoran.”

-“¿Y entonces todo esto?”
-“¿Ha probado usted alguna 
vez a entrar en una farmacia 
y pedir una caja de aspirinas 
guiñando un ojo?”

Los Burros Al Poder
Había una vez un rey que 
quería ir de pesca. Para ase-
gurarse un buen día, decidió 
llamar a su pronosticador 
del tiempo y preguntarle 
como estaría el clima en 
las próximas horas. Éste 
lo tranquilizó diciendo que 
podía ir tranquilo, pues no 
llovería.

Como su novia vivía cerca 
del sitio de pesca, el rey se 
vistió con sus mejores galas. 
En el camino, el monarca se 
encontró con un campesino 
montado en su burro, que al 
verlo le dijo:

- “Señor, es mejor que vuel-
va pues va a llover muchísi-
mo.”

Por supuesto el rey siguió 
su camino pensando: “Que 
sabrá este tipo si tengo un 
especialista al que muy bien 
pago que me dijo lo contra-
rio. Mejor sigo adelante.”

Y así lo hizo… Por supuesto, 
a las pocas horas, comenzó 
a llover torrencialmente. El 
rey se empapó y la novia se 
rio al verlo en ese estado.
Furioso, el rey volvió a pala-
cio y despidió a su emplea-
do. Acto seguido, mandó 
llamar al campesino y le 
ofreció el puesto, pero éste 
le dijo:

- “Señor, yo no entiendo 
nada de eso, pero si las ore-
jas de mi burro están caídas, 
quiere decir que lloverá.”

Entonces el rey contrató al 
burro…

Y fue así como comenzó la 
costumbre de contratar bu-
rros para desempeñar los 
más altos cargos de respon-
sabilidad de un reinado, o un 
gobierno.
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La presidente de la Agremiación, Paula Cor-
tés Calle, señaló que durante más de tres 
décadas, la Vitrina ha ido consolidándose 

como el escenario imprescindible para reali-
zar negocios y alianzas para lo que serán las 
temporadas de cada año del sector turismo. 
“Es actualmente una de las ferias más pres-
tigiosas de América Latina, y cada vez más 
empresarios y gobiernos quieren participar, 
mostrar sus productos y servicios. Se calcula 
que en marco de la Vitrina se realizan cerca de 
30.000 contactos comerciales”, explicó.

La dirigente gremial recordó que el evento ini-
cio en 1981, en Popayán, en medio de la Asam-
blea General Ordinaria de ANATO de ese año. 
Allí surgió la idea que los Agentes de Viajes 
Asociados tuvieran la oportunidad de presen-
tar sus productos y servicios a los operadores 
turísticos. “Inicialmente se colocaron 20 me-
sas en un espacio de 150 metros y se le dio el 
nombre de Vitrina; el evento se realizaba en 
una tarde”, dijo Paula Cortés Calle.
Contó a su vez que Corferias se convirtió en 

la sede permanente en 1991. “Empezamos a 
utilizar el Pabellón 6, únicamente la mitad del 
primer nivel. Y ya con el paso de los años ocu-
pamos muchos más espacios debido a la gran 
acogida”, anotó.

Para la versión 2016 el País Invitado de Honor 
es México, con el cual Colombia tiene excelen-
tes relaciones en materia turística, e incluso 
fue el cuarto destino emisivo y receptivo en 
2015.
El Destino Nacional Invitado de Honor es el 
departamento del Magdalena, una región con 
tradición turística en el país, y que llega no 
sólo con Santa Marta, sino también la oferta 
de la denominada Ruta Macondo y el Parque 
Tayrona, entre otros.

Este año hay alrededor de 1.000 empresas ex-
positoras y co-expositoras, de las cuales alre-
dedor del 60% son nacionales y cerca del 40% 
internacionales, entre los que hay Agencias de 
Viajes, Mayoristas, operadores, hoteles, aero-
líneas, oficinas de turismo, cruceros, tecnolo-
gía, etc.

El departamento del Magdalena será el 
Destino Nacional Invitado de Honor de la 
Vitrina Turística 2016, anunció la presiden-
te de la agremiación, Paula Cortés Calle. 

“La Junta Directiva de ANATO se reunió y 
entre los aspirantes eligió la postulación 
de esa región del país, teniendo en cuenta 
su potencial turístico, el papel significati-
vo que en esa zona juegan las Agencias de 
Viajes, así como la propuesta novedosa de 
nuevos paquetes y destinos”, explicó Cor-
tés Calle.

“Magdalena tiene muy buenos productos y 
oferta para el sector, sabemos que su parti-
cipación será destacada y los participantes 
podrán generar importantes negocios para 
potencializar aún más el turismo regional”, 
señaló.

Por su parte voceros de la Gobernación 
del Magdalena manifestaron sentirse muy 
complacidos con la elección y aseguraron 

Vitrina Turística de Anato cumple 35 años
La Vitrina Turística, el evento profesional de turismo más 
importante de Colombia, llega en 2016 a sus 35 años.

Magdalena, destino nacional invitado de 
honor de la Vitrina Turística de ANATO 2016

que el turismo se constituye en un pilar 
muy importante de la economía.

Este departamento se potencializa además 
como uno de los grandes destinos turísti-
cos del país gracias a su riqueza natural, 
histórica, arquitectónica, gastronómica y 
cultural. La oferta de la región es muy am-
plia, su capital Santa Marta, por ejemplo, 
es una ciudad que ofrece distintas alterna-
tivas y experiencias a los turistas. Allí los 
visitantes pueden disfrutar de su cultura, 
su historia, su arquitectura y por supuesto 
del turismo náutico.

En esta hermosa ciudad se encuentra tam-
bién la formación montañosa litoral más 
elevada del mundo, cuna de los Tayronas, 
que además es un Parque Nacional Natural 
en donde se puede realizar etnoturismo, 
ecoturismo, de sol y playa y el de aventura.

Así mismo, el departamento cuenta con un 
Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Gran-

de de Santa Marta, que junto con la Vía Parque 
Isla de Salamanca, componen las Zonas Núcleo 
de la Reserva de la Biosfera declarada por la 
UNESCO y Humedal Ramsar del Complejo Del-
taico Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Allí se encuentran los pueblos palafitos, en los 
que se puede apreciar la cultura anfibia de las 
comunidades asentadas en esta región.

Otro de los destinos turísticos del Magdalena, 
es Ciénaga, que por su historia  y su belleza ar-
quitectónica fue declarado Pueblo Patrimonio 
de Colombia. Este municipio, junto con Zona 
Bananera y Aracataca hacen parte de la ruta 
Macondo, lugares claves para la literatura de 
nuestro Nobel Gabriel García Márquez y desti-
nos que nacionales y extranjeros no se pueden 
perder.
Está también la oferta de los municipios de El 

Banco, Ciudad Imperio de la Cumbia, y Plato, 
cuna de la Leyenda del Hombre Caimán.
Toda esta será, según la Gobernación del 
Magdalena, la oferta que presentará el depar-
tamento invitado, en un stand de 300 metros 
cuadrados.

La Vitrina Turística de ANATO, la cual se consti-
tuye en el evento más importante en Colombia 
de la denominada Industria sin chimeneas, se 
realizará entre el 24 y 26 de febrero de 2016 en 
el recinto ferial de Corferias, en Bogotá, y con-
tará con más de 1.000 expositores de 30 países 
y todos los departamentos de nuestro país.

El País Invitado de Honor en 2016 será México, 
con el que Colombia tiene una estrecha relación 
turística y hacia donde el flujo de viajeros este 
año ha aumentado a tasas del 28%.
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Vitrina Turística de Anato cumple 35 años

La presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo, ANATO, Paula Cortés Calle, alertó sobre el 
uso que están haciendo personas inescrupulosas frente a la 
marca Vitrina Turística, y pidió a los profesionales del sector 
coordinar sus actividades para la participación en ese evento 
únicamente con la Asociación.

“Una empresa llamada Vitrina Vacacional Turística está ofre-
ciendo servicios en el marco de nuestro evento, además está 
utilizando de manera ilegal los logos y marca de la Vitrina Tu-
rística que organiza ANATO”, anotó la dirigente gremial.
..
Cortés Calle hizo un llamado a los Agentes de Viajes y demás 
miembros de la industria turística a no dejarse engañar con 
las ofertas para ingreso y participación de la feria profesional 
de turismo más importante de Colombia. “Los únicos con los 
que se tramita la asistencia e inscripción es ANATO. Ningún 
otra entidad está autorizada para hacerlo”, explicó.
..
Señaló a su vez que las dudas que puedan tener los partici-
pantes a la Vitrina Turística 2016 serán resueltas a través de 
las páginas web www.anato.org y www.vitrinaturistica.anato.
org; a los mail eventos@anato.org; subdireccioneventos@
anato.org, o al teléfono 6107099 en Bogotá.

Bogotá, septiembre 30 de 2015.- México será el país In-
vitado de Honor a la Vitrina Turística de ANATO- 2016, 
anunció la presidente de la Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés Calle, en 
una rueda de prensa conjunta con el embajador mexi-
cano en Colombia, Arnulfo Valdivia Machuca.
“México se constituye es un importante mercado turís-
tico. Su relación con Colombia es tanto emisiva como 
receptiva, registrando crecimientos del 30% una vez se 
eliminó la visa en diciembre de 2012. Nos ha acom-
pañado ininterrumpidamente en la Vitrina durante los 
últimos 10 años, se destaca cercanía de nuestras cultu-
ras. De ese país hemos aprendido modelos turísticos, y 
estamos trabajando en asesoría para turismo religioso 
y cultural, y gastronómico”, dijo la dirigente gremial.
A su vez agradeció al gobierno de México por creer en 
la Vitrina, que se ha convertido en uno de los eventos 
profesionales de turismo más importantes de Latino-
américa. En 2016 se llevará a cabo entre el 24 y el 26 
de febrero, y llega a su versión 35. “Allí se definen las 
tendencias de lo que será la oferta de vacaciones du-
rante todo el año; ser el País Invitado de Honor da po-
sicionamiento, exposición mediática y pone el destino 

en el radar de negocios de los expositores que ya son 
más de 1.000, provenientes de 30 países y todos los 
departamentos de Colombia”, anotó.
Por su parte el embajador mexicano aseguró que la 
participación en la Vitrina será con aproximadamente 
70 empresarios turísticos de su país, quienes están 
convencidos en la oportunidad única que se constituye 
la feria profesional de turismo de Colombia para hacer 
negocios, promocionar México y aumentar la llegada 
de visitantes. “Somos países complementarios, no es-
tamos compitiendo”, dijo.
Entretanto Omar Macedo, director adjunto del Con-
sejo de Promoción Turística de México en Colombia, 
destacó el trabajo conjunto que viene haciéndose a 
través del bloque de la Alianza Pacífico, conformado 
por su país, Colombia, Chile y Perú, para la promo-
ción conjunta. “Esto hace que más mexicanos vengan 
acá y más colombianos vayan a nuestro país”, explicó. 
La presidente de ANATO dijo a su vez que entre ene-
ro y julio de 2015, 85.014 mexicanos han ingresado 
a Colombia registrando un crecimiento del 30.38%. 
Mientras que 196.311 colombianos viajaron a México 
en ese período, con un aumento del 35.88%.

México, país invitado de honor a 
Vtrina Turística de Anato 2016

Turismo con ese país ha crecido 30% desde eliminación de visado: Paula Cortés Calle

Solo Anato tramita 
participación y 
acreditaciones para 
la Vitrina Turística
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ARIES: (21 de Marzo – 20 de Abril) 
El cosmos le sugiere controlar el egoísmo. El 
ciclo es para ser responsable, cauteloso y con-
creto con las deudas que adquiere. Tiempo para 
trabajar el pensamiento positivo. Su planeta regente del 
amor, le propone ser más reflexivo, controlar los excesos y 
alejarse de la crueldad.

TAURO: (21 de Abril– 21 de Mayo)
El cosmos le propone canalizar la tensión 
nerviosa, decir adiós a las frustraciones, dar 
espacio para nuevas ideas, otros ambientes y 
soluciones y dejar marchar la rutina. Su planeta 

regente del amor, le propone apropiarse de sus emociones, 
estas lo vuelven intenso e impaciente. 

GÉMINIS: (22 de Mayo – 22 de Junio)
El cosmos le sugiere canalizar la tensión ner-
viosa, producida por los proyectos. El momento 
es para trabajar la actitud positiva, cuidar sus 
amistades, alejarse de las discusiones, los enojos 
y las actitudes impulsivas, que pueden afectar el ámbito de 
la amistad.  

CÁNCER: (23 de Junio – 23 de Julio)
El cosmos le propone armonizar las obligaciones 
laborales con las familiares, para que lo uno no 
interfiera en lo otro. No permita que el exceso 

de deseos de independencia o libertad, interfieran en sus 
proyectos. El ciclo s para ser más concierne de lo que hace. 
Su planeta regente del amor, le propone armonizar la balanza 
romántica, sea más comunicativo y amoroso.

LEO: (24 de Julio – 23 de Agosto)
El cosmos le propone dejar marchar la rutina, en su 
vida afectiva. No permita que la tensión nerviosa, 
la inquietud, la agresividad y los impulsos, le 
quiten oportunidades al buen momento. Su planeta 
regente del amor, le brinda inesperadas oportunidades para 
comunicar sus sentimientos y vivir la pasión. 

VIRGO: (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
El cosmos le sugiere establecer la calma y el sosiego 
en el ámbito laboral. Los actos impulsivos, las 
frustraciones y la resistencia al cambio, pueden 
interferir. Tiempo para vigilar la salud. Su planeta 

regente del amor, lo vuelve un poco ambivalente, entre la 
ternura y la frialdad. Cuide la comunicación. 

LIBRA: (24 de Septiembre –23 de Octubre)
El cosmos le sugiere mejorar la relación con los 
hijos, no permita que la ansiedad y la impaciencia 
interfieran. Aproveche para divertirse junto al ser 
amado y sus hijos. Su planeta regente del amor, le sugiere 
equilibrar el ámbito romántico. 

ESCORPIÓN: (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
El cosmos le propone liberar tensiones, lo 
inesperado puede presentarse en el ámbito 
familiar. No permita que asuntos laborales 

interfieran para inquietarlo y quitarle serenidad. Su planeta 
regente del amor, le propone hacer un alto, para buscar el 
equilibrio y la armonía en su vida afectiva. 

SAGITARIO: (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
El cosmos le propone canalizar la tensión nerviosa, 
cuidar sus palabras y aquietarse. Vigile lo que 
escribe, lo que dice, conduzca con atención y evada 
discusiones. Su planeta regente del amor, favorece 
la buena comunicación y la expresión amorosa. 

CAPRICORNIO: (23 de Diciembre - 19 de Enero)
El cosmos le propone ser cauteloso en el manejo de 
la economía, para evitar frustraciones y sorpresas. 
El ciclo es para ser más consciente de lo que 
produce. Su planeta regente del amor, lo vuelve un 

poco intenso y caprichoso. Hoy no decida asuntos implantes 
en el amor.

ACUARIO: (20 de Enero – 19 de Febrero)
El cosmos le propone prestar atención al tema 
romántico, salir de la rutina, dejar ir lo caduco y 
lo que terminó su ciclo, ser más positivo en el 
amor y evitar que la impaciencia y las actitudes 
explosivas, interfieran. Su planeta regente del amor, activa el 
ámbito amoroso. Buen tiempo para vivir el romance. 

PISCIS: (20 de Febrero – 20 de Marzo)
El cosmos le propone refugiarse en sí mismo, 
buscar la soledad, para obtener la calma, la 
meditación y la oración, son buenos compañeros. 
El ciclo es para pagar deudas. Su planeta regente 

del amor, lo baña de alegría y optimismo para vivir el amor. 

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

HORIZONTALES
1. Resistirse a acceder a las pretensiones de otro, 
en tres palabras. 
2. Representación de una persona real y verdade-
ra. Pueblo de Málaga. 
3. Filólogo francés, el creador de la semántica. 
Ablandar. 
4. Poeta considerado como el padre de la poesía 
lírica francesa. Título croata a los que gobernaban 
un territorio. 
5. Acción considerada e impensada. Sitios donde 
abundan unos árboles que pueden ser llorones. 
6. Se suele pronunciar al descolgar el teléfono. 
Río de Perú que se une al Marañón para formar el 
Amazonas. 
7. Ciertos arreos de las caballerías. Voz inglesa 
que significa red. 
8. Dinastía de reyes persas derrocada por lo ára-

bes. Quieto caballo. 

VERTICALES
1. Grupo de islas situadas al noroeste de Escocia. 
2. Que se reproduce sin necesidad de otro sexo. 
3. Parajes pantanosos. 
4. Neurólogo portugués, Premio Nobel de Medicina 
en 194
9. En esta vida temporal. 5. Tiritas de frío. Sufijo 
físico. 6. Matrícula andaluza. Arbol chileno em-
pleado en la fabricación de muebles. 7. Enseñad 
los buenos usos de urbanidad. 8. Médico danés, 
Premio Nobel de Medicina en 13. Edificio para ha-
bitar. Nombre de dos islotes de Guinea Ecuatorial. 
10. Dieran vueltas en círculo. 
11. Son para mearse. 
12. Continuación del 1 horizontal. Alfonso Pons 
Esquerdo, llamado ---. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8
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Sociales

El personaje del año en Risaralda, Leonardo Huerta, su esposa Paula, el alcalde Juan 
Pablo Gallo, su esposa Lina Muñetón, en acto social  para celebrar los cumpleaños.

Maria Fernanda Rendón, su abuela Bertilda, Paula Carmona y su distinguida madre, 
doña Gloria, antes de su viaje a los Estados Unidos.  Esta foto fue en Belén de Umbría.

Nelson Palacio Vásquez, catalogado como el mejor alcalde del mejor cuatrienio del mu-
nicipio de La Virginia, estuvo de cumpleaños y su familia se lo celebró en pleno.

Mónica y Marcela comparten un café en los Termales de los Arbeláez en Santa Rosa de 
Cabal luego de una temporada de descanso en un ambiente netamente familiar.

El abogado Francisco Valencia López, nuevo gerente de 
Aguas y Aguas con su esposa Paula Dávila y su bebé.

Piedad Vélez celebró recientemente su cumpleaños.  Una 
fiesta familiar, rodeada de todas sus amigas le cantaron el 
Happy.   Ambiente extrictamente de camaradería.

El gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar le entrega 
un ramo de flores a su esposa y ahora gestora social con 
motivo de los 35 años de labores educativas.  Éxitos.

El exmagistrado Héctor Tabares compartió con toda su familia una noche de tangos, 
bambucos y torbellinos con motivo del cumpleaños de su esposa.  La gráfica es elo-
cuente y se nota la alegría por un año más de vida que el Todopoderoso les ha dado.

Ana María Aguirre Amaya, Andrés Fabricio Vargas, Ana Milena Betancur, el influyente 
senador Samy Merheg, el ingeniero industrial Juan Guillermo Salazar y el periodista 
internacional y director de Primera Plana Antonio Vargas en la fiesta de honor de Samy.
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   HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and Warner Bross, Entertainment Inc.  
      Harry Potter Publishing Rights JKR.
  (S13)
    * Se Requiere pagar la entrada inicial al parque temático. No válido para Harry Potter and the Forbidden Jounery y otras atracciones  
 seleccionadas.  Los privilegios de los hoteles en el área tiene validez durante la permanencia en el hotel como se indica en la tarjeta de la 
llave de la habitación  y en el pase Universal Express Unlimited. Válido solo para el número de huéspedes que ocupan el cuarto.  El acceso a 
visitas está disponible únicamente durante las horas normales de actividades de los parques temáticos.  No es válido para eventos especiales 
con entradas cobradas separadamente.  Se pueden aplicar restricciones adicionales y los beneficios están sujetos a cambios sin aviso previo. 
TRANSFORMES and its logo and all related characters are trademarks of hasbro and are used with permission. 2013 hasbro. All Rights 
Reserved 2013 Dreamworks L.L.C. and Paramount Pictures Corporation.  All Rights Reserved. MARVEL. Hard Rock Hotel Hard Rock Café 
International. (USA), Inc Universal elements and all related indicia TM & 2013 Unversal Studios 2013 Universal Orlando. All rights reserved. 
256273/0513AP

Ofrezca siempre a sus clientes 
boletos para los parques de 

Universal Orlando. Para más 
información, contacte a su 

mayorista de viajes preferido.
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Turis noticias Turisnoticias

L
os huéspedes pueden ser 
de los primeros en dis-
frutar del Loews Sapphire 
Falls Resort y recibirán un 

crédito para comidas en el ho-
tel de USD 150 al reservar una 
estadía de cuatro noches o más 
en el hotel más nuevo dentro de 
Universal Orlando.
 
Esta oferta de tiempo limitado 
está disponible para reservas 
realizadas antes del 31 de mar-
zo de 2016, para estadías entre 
el 14 de julio y el 15 de diciem-
bre de 2016. El crédito de USD 
150 (por habitación) puede uti-
lizarse para cualquier gasto de 
comidas en el Loews Sapphire 
Falls Resort, incluyendo el ser-
vicio a la habitación.
 

Las experiencias 
gastronómicas del hotel 

incluyen:
*   Amatista Cookhouse:un res-
taurante de inspiración caribe-
ña con cocina abierta y mesas 
al aire libre.
*   Strong Water Tavern:un bar 
estilo lounge en el vestíbulo con 
vista a las imponentes catara-
tas del hotel y un menú al estilo 
tapas.
*   Drhum Club Kantine:un bar 
con parrilla junto a la piscina 
que sirve platos asados prepa-
rados al momento y tragos de 
especialidad.
*   New Dutch Trading Co.:un 
mercado de servicio rápido.
 
El nuevo escondite caribeño, 
que cuenta con 1,000 habitacio-
nes, es el quinto hotel en Uni-
versal Orlando y contará con la 

Loews Sapphire Falls Resort, el hotel más 
nuevo dentro de Universal Orlando, lanza 
una increíble oferta por tiempo limitado

piscina más grande dentro 
del complejo. La piscina de 
estilo resort de casi 1500 me-
tros cuadrados cuenta con 
una playa de arena blanca, 
un tobogán de agua, cabañas 
y una hoguera.
 
Los huéspedes del Loews 
Sapphire Falls Resort disfru-
tarán de beneficios increí-
bles, como entrada tempra-
na a los parques temáticos, 
transporte de cortesía en 
taxis acuáticos o autobuses 
privados a los parques temá-
ticos y a Universal CityWalk, 
acceso gratis a estableci-
mientos con entretenimiento 
en vivo en CityWalk, y mucho 
más.
Loews Sapphire Falls Re-
sort inaugurará este verano 
y será un hotel de categoría 
“Preferred” dentro de Uni-
versal Orlando, con tarifas 
desde USD 144 por noche, 
por una estadía de cuatro no-

ches. Podrás encontrar más 
información sobre los distin-
tos niveles de experiencias 
en los hoteles de Universal 
Orlando aquí.
 
Para reservar esta oferta in-
troductoria disponible por 
tiempo limitado, y conocer 
más sobre las opciones de 
boletos para los dos parques 
temáticos increíbles de Uni-
versal Orlando, visita miu-
niversalorlando.com o con-
tacte a su agencia de viajes 
preferida.
 

Acerca de Universal 
Orlando Resort 

Durante 25 años, Universal 
Orlando Resort ha creado va-
caciones épicas para toda la 
familia: experiencias increí-
bles que ponen a los visitan-
tes en el centro de historias 
y aventuras fantásticas. Los 
visitantes pueden sobrevolar 
Hogwarts con Harry Potter, 

balancearse por las calles 
con Spider-Man, comerse 
una hamburguesa Krusty en 
Springfield, unirse a los Mi-
nions y mucho más.
 
Los dos parques temáticos de 
Universal Orlando, Universal 
Studios Florida y Universal’s 
Islands of Adventure, alber-
gan algunas de las atrac-
ciones más emocionantes e 
innovadoras del mundo. Sus 
hoteles dentro del complejo, 
Loews Portofino Bay Hotel, el 
Hard Rock Hotel, Loews Royal 
Pacific Resort y Universal’s 
Cabana Bay Beach Resort son 
destinos en sí mismos. Su 
complejo de entretenimiento, 
Universal CityWalk, ofrece 
opciones de entretenimiento y 
gastronómicas que satisfacen 
los gustos de cada miembro 
de la familia. Y a solo unos 
minutos se encuentra Wet ‘n 
Wild, un parque acuático para 
la familia.
 
Universal Orlando Resort ha 
estrenado 18 nuevas expe-
riencias para los visitantes en 
los últimos cinco años: atrac-
ciones imponentes, increíbles 
opciones gastronómicas y un 
hotel altamente temático. Y 
hay mucho más por delante. 
En el 2016, se inaugurará el 
quinto hotel de Universal Or-
lando, Loews Sapphire Falls 
Resort, y Skull Island: Reign of 
Kong, una atracción revolucio-
naria en Islands of Adventure. 
Además, en el 2017 llegará 
Universal’s Volcano Bay, que 
traerá una nueva experiencia 
de parque temático acuático y 
Fast & Furious: Supercharged, 
una travesía de alto octanaje 
que traerá a la vida una de las 
franquicias de películas más 
exitosas de todos los tiempos.

Sé uno de los primeros en disfrutar del hotel con una estadía de cuatro 
noches y recibirás un crédito de USD 150 para comidas en el hotel

Orlando, Florida 
(9 de febrero de 2016)

Alianza del Pacífico se reunió en la 
Feria de Fitur en Madrid España
En el marco de Fitur se llevó a cabo la 
1º reunión de la Alianza del Pacífico 
en 2016 en torno al turismo, la cual 
contó con la participación de los Vi-
ceministros de Turismo de Perú, Chile 
y Colombia, además del Secretario de 
Turismo de México. En el encuentro se 
avanzó en la validación de resultados 
del grupo de trabajo frente al plan de 
acción del 2015 y se revisaron pro-
puestas para continuar mejorando en 
las áreas de capacitación, definición de 
indicadores y manejo de estadísticas, 
así como la siguiente fase de la estra-
tegia de promoción conjunta intrarre-
gional y de cara a los mercados del 
Pacífico.

Red turística de Pueblos Patrimonio, 
presente en Hay Festival 
El MinCIT y Fontur apoyaron la pro-
moción de los municipios de la Red 
Turística de Pueblos Patrimonio de 
Colombia en el marco de la 11º Edi-
ción del Hay Festival Cartagena 2016, 
con un aporte de más de $370 millo-
nes. Según Fontur, la promoción de 
la Red en éste Festival representa un 
acercamiento a disfrutar de un Turismo 
Cultural en Colombia presentando no 
solo los municipios sino también las 
experiencias que pueden vivirse en es-
tos territorios a través de crónicas de 
viajes. Es así como se llevarán a cabo 
una serie de conversatorios que serán 
orientados por cronistas como Alonso 
Sánchez Baute, Miguel Ángel Manri-
que, Patricia Nieto, entre otros.

Bogotá gana otro importante evento
Tras competir con Buenos Aires y Ciu-
dad de Panamá, la capital colombiana 
fue elegida como sede del 4° Congreso 
Misionero Iberoamericano, que reunirá 
a más de 3.500 religiosos y profesio-
nales de 25 países de la región, inclui-
dos España, Portugal e hispanos de los 
Estados Unidos y Canadá. El evento se 
llevará a cabo del 22 al 25 de agosto de 
2017 en el nuevo centro internacional 
de convenciones Ágora Bogotá, actual-
mente en construcción. “Cada vez que 
Bogotá es seleccionada para acoger un 
evento de estas magnitudes, muchos 
sectores económicos se activan. A lo 
anterior se suma un propósito trans-
formador en la sociedad, sobretodo en 
un momento de reconciliación históri-
co como el que vive el país”, dijo San-
dra García, directora ejecutiva del Buró 
de Convenciones de Bogotá y Cundi-
namarca. Según cálculos de la entidad, 
los cuatro días que dura el congreso 
dejará una derrama económica de 
$2’463.000.0000 a la ciudad.

Canciller de Emiratos Árabes 
Unidos visita Colombia
Desde ayer el Canciller de Emiratos 
Árabes Unidos, su Alteza, el jeque Ab-
dullah Bin Zayed Al Nahyan, se encuen-
tra de visita oficial Colombia. Durante 
su periplo por Latinoamérica (visitará 
Brasil, Argentina, Ecuador, Panamá 
y Costa Rica) el diplomático árabe se 
reunirá con la Ministra de Relaciones 
Exteriores, María Ángela Holguín. Se-
gún la Cancillería colombiana, en dicho 
encuentro se repasarán temas des-
tacados de la relación bilateral, como 
la cooperación en infraestructura, tu-
rismo, comercio e inversión, energías 
renovables y cultura.
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Existe un secreto justo al lado de Orlando

Se trata de ser turista y local al mismo tiempo. Se trata de pasar de la emoción a
la tranquilidad en minutos.  Se trata de relajarse, darle vuelo a la imaginación sin
preocuparse por su dinero.  Se trata de sentirse en casa, en medio del lugar más

emocionante en la tierra.

Link de capacitación virtual para los agentes
de viajes: www.Cenek.com/knwb/Registro

Piense en un destino en donde se puede disfrutar de los parques temáticos
y mucho más

Conozca a Kissimmee como nunca imaginó en Vivekissimmee.com
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La Unidad Investigativa de PRIMERA 
PLANA en uso de su derecho funda-
mental a la información refiere a sus 
lectores las grandes contradicciones en 
la vida institucional y por ser de manejo 
público, es objeto de cuestionar o elo-
giar. La presunción al principio de bue-
na fe y respeto al buen nombre no tiene 
discusión.Para este artículo la intención 
es dilucidar la verdadera fortaleza mo-
ral del gobernante al momento de de-
legar y sin que ello excluya su respon-
sabilidad personal y legal. La potestad 
nominadora es resultado de las reglas 
del sistema electoral y así se entiende 
en nuestro medio y en sociedades afi-
nes a nuestro modelo de gobierno. Pero 
a diferencia de las tiranías, el gobernan-
te no escapa al control político por sus 
aciertos o desaciertos.

Lo mínimo que debe hacer quien pre-

tenda ostentar la calidad de funcionario 
público es dejar conocer su perfil pro-
fesional y sus ejecutorias que necesa-
riamente lo harán digno de la confian-
za del nominador sin excluir que es de 
gran importancia para la sociedad esta-
blecer y saber con certeza quien tiene 
poder de decisión a nivel de gobierno. El 
problema de este País no es la FARC es 
la corrupción lo expresó en su momento 
una senadora de la república. La crisis 
de confianza esta causando grandes 
afectaciones a la sociedad y cada fun-
cionario público debe mostrar no solo 
su estado real en materia financiera 
sino que debe hacer conocer su actuar 

¿Hay asomo de corrupción 
en Risaralda?

social y profesional.
El actual secretario de asuntos adminis-
trativos de la Gobernación del Risaralda 
fue sancionado por el Consejo Superior 
de la Judicatura en proceso con radia-
ción 9047-13 con fecha 18 de febrero del 
año 2.015 en confirmación a decisión de 
primera instancia del Consejo Seccio-
nal de la Judicatura a CUATRO MESES 
DE SUSPENSIÓN DE EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN DE ABOGADO. Para efecto 
práctico se deja de ejercer la profesión 
o se sigue a través de terceros y nada 
pasó. Lo grave del asunto, es que esa 
sanción deviene de situaciones de he-
chos previamente analizadas y donde 
afirma ACTUAR DE MALA FE en actua-
ciones profesionales. Hoy mencionado 
abogado es funcionario público y su 
actuar necesariamente incide en forma 
directa en decisiones que tiene que ver 
con manejo de dineros públicos. Flaco 
servicio da el gobernador Sr SIGIFRE-
DO SALAZAR de prudencia y ejemplo 
pues su delegado fue cuestionado con-
denado disciplinariamente por actos de 
mala fe. En este sentido es como nom-
brar Director del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar a quien fue san-
cionado por maltrato a sus hijos o su 
esposa. ¡Que mal ejemplo! PRIMERA 
PLANA coloca a disposición de los lec-
tores o del ente estatal y en este caso la 
Gobernación de Risaralda la copia del 
fallo y se reitera que su motivación fue 
mala fe en el cobro de una acreencia en 
su calidad de abogado en ejercicio.

Definitivamente en este País vale la 
pena arriesgar y si nos sancionan nada 
pasa. Aquí, la censura social no es teni-
da en cuenta y por el contrario en acto 
de franca alcahueteria nada pasa. Que 
los usuarios de los servicios adminis-
trativos que presta la Gobernación se-
pan de las diabluras de los delegados 
del señor Gobernador es un derecho 
que tiene la sociedad. No es cuestión 
personal sino información y reclamo 

social que se hace por este medio. 

Ese personaje es el que aspira o es car-
ta de presentación o potencial aspirante 
a la Cámara de Representantes….con 
razón está el país como esta. Dejo a los 
lectores de Primera Plana esta informa-
ción para que vamos tomando en cuenta 
el rumbo a coger a en futuras determi-
naciones. Aquí no hay discusión con el 
mencionado señor JOSE HECTOR CO-
LORADO COLORADO se quebrantó su 
presunción de inocencia y fue declara-
do disciplinariamente responsable por 
mala fe en el manejo de dineros.

De los efectos políticos 
y sociales

Así, las cosas cuando el señor GARA-
VITO pague su pena, puede venir a Ri-
saralda ayudar en la campaña electoral 
del momento y hacerse nombrar en una 
entidad estatal y seguramente de su 
preferencia. Bajo esta línea de actuar 
gubernamental el plano ético y moral 
del servidor público nada interesa, y lo 
prioritario es su batallar politiquero y 
naturaleza de lagarto consumado.

Como debe ser el discurso de un funcio-
nario de tal calibre, es decir, que meses 
antes fue cuestionado en su proceder 
ético y moral por MALA FE y hoy pon-
tifica de secretario de asuntos adminis-
trativos como si nada pasara. La burla 
a la conciencia ciudadana es un hecho 
y después el nominador no tendrá au-
toridad moral para inquirirlo o cuestio-
narlo, pues es de malas costumbres y 
el Estado en decisión judicial ya lo ha-
bía advertido. Seguramente será de los 
preferidos conferencistas en asuntos de 
pulcritud administrativa y saldrá a las 
Universidades a dar catedra de ética y 
buen comportamiento burocrático.

MORALEJA:
“El Gobernador puso el ratón a cuidar 
el queso”.

El gobernador Sigifredo Sala-
zar Osorio sabía de estos vi-
cios de corrupción y de falta 
a la ética en su profesión del 

abogado José Hector Colorado, y aún 
enterado del prontuario del abogadillo 
de Belén de Umbría, no solamente lo 
designó como secretario de servicios 
administrativos, sino que en un hecho 
repudiable lo deja encargado una se-
mana del palacio gris del Parque Ola-
ya de Pereira.  Este acto de provisio-
nalidad ha comenzado a manchar esa 
impecable hoja de vida de Sigifredo 
Salazar que le presentó a sus 187 mil 
electores, mostrando siempre una fa-
ceta de anticorrupción y de transpa-
rencia.  Hoy su gobierno está bajo la 
lupa de la Fiscalía de la Procuraduría 
y de la opinión pública.  Para comple-
tarla, el Día del Periodista, nombra a 
la señora Luz Yamit López en el se-
gundo cargo más importante de pla-
neación nacional, cuando esta dama 
no posee ningún título ni de bachiller 
ni universitario.

José Hector Colorado 
Secretario de servicios administrativos

Sigifredo Salazar Osorio 
Gobernador de Risaralda

Luis Alfredo Garavito

ASÍ, LAS COSAS 
CUANDO EL 
SEÑOR GARAVITO 
pague su pena, 
puede venir a Risa-
ralda ayudar en la 
campaña electoral 
del momento y ha-
cerse nombrar en 
una entidad estatal 
y seguramente de 
su preferencia. 
Bajo esta línea de 
actuar guberna-
mental el plano 
ético y moral del 
servidor público 
nada interesa, y lo 
prioritario es su 
batallar politiquero 
y naturaleza de la-
garto consumado.
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Hoy, al rendir cuentas en el Concejo de Pereira, el titular 
de la mejor empresa del municipio, el profesional Car-
los Mario Grisales, presentó un extrordinario balan-

ce que dejó anonadados a los 19 concejales que estaban en el 
recinto de esa corporación.  Aplausos y felicitaciones recibió 
el alto funcionario.

En españa condecoran a la Terminal de Transportes 
de Pereira como la mejor de Iberoamérica

Carlos Mario Grisales Sánchez
Gerente Terminal Transportes de Pereira
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Cápsulas políticas
Fuerte caída de CATRASCA

Declaran nulo 
Plan de Desarro-
llo, Concejales lo 
votaron de ma-
nera secreta y no 
nominal. Por ha-
ber votado el Pro-
yecto de Acuerdo 
con el que se aprobó el Plan de 
Desarrollo del exalcalde Vásquez, 
concejales entre los cuales estaba 
el hoy alcalde Gallo, podrían afron-
tar sanciones. Un fallo emitido por 
el juzgado quinto administrativo 
del circuito de Pereira declaró la 
nulidad del Acuerdo Nº 20 de 2012 
proferido por el Concejo Munici-
pal “Por medio del cual se adopta 
el plan de Desarrollo 2012 - 2015  
“Por una Pereira Mejor”, a conse-
cuencia de haberse votado de ma-
nera secreta y no pública. 

Puso en jaque a 
la administración

Lo anterior, según 
lo explica Daniel 
Silva, uno de los 
demandantes, tie-
ne dos efectos, el 
primero de ellos 
es demostrar que 
la anterior admi-
nistración municipal trabajó cuatro 
años sobre un Plan de Desarrollo 
inconstitucional. Lo segundo, que 
la rama judicial está dando la razón 
a los ciudadanos respecto a que 
fue un error sustancial del Concejo 
el haber votado secretamente, lo 
que sirve a la vez para que el Juz-
gado que tiene en su despacho el 
trámite del Acuerdo de Valorización 
también declare su suspensión 
provisional. 

Consecuencias para 
los concejales

Así también los 
19 concejales 
que en su mo-
mento votaron 
el Plan de Desa-
rrollo aprobado 
por unanimidad, 
y entre ellos el 
exconcejal, hoy alcalde de Pereira, 
Juan Pablo Gallo, tienen dos quejas 
en curso, una de ellas ante la Fisca-
lía por posible prevaricato y otra en 
la Procuraduría Regional por posi-
ble infracción a la Constitución a la 

Ley que establecía el voto nominal. 
“Lo que dice el Juzgado Quinto es 
que no importa que hayan votado 
por unanimidad el Plan de Desa-
rrollo, tenían era que cumplir con 
el deber de manera pública... en 
este momento entendemos que 
los están llamado paulatinamente a 
los concejales ante la Procuraduría 
para que den su versión libre.  Será 
entonces la Procuraduría la que 
deberá pronunciarse ahora, al igual 
que la Fiscalía, de encontrar méri-
tos los concejales podrían afrontar 
sanciones.

No reemplaza a nadie
Un hombre justo 
preparado para 
gobernar, eso es 
Misael Arroyave. 
Le dieron una 
palomita para 
estar cerca de 
dos meses en la 
Personería de Pe-
reira en calidad de encargado. Un 
funcionario juicioso, estudioso y 
pulcro. Reemplaza a la funcionaria 
más corrupta en la historia de Pe-
reira; Gloria Beatriz Giraldo, quien 
supuestamente en acto de mala fe 
la nombran gerente de Telecafe. 
Cosas de la logia de Asococar que 
la presiden los tres gobernadores 
del Eje.

Buena trayectoria
El nuevo Personero encargado es 
abogado, tecnólogo en adminis-
tración municipal y especialista en 
derecho administrativo, gestión 
pública y derecho laboral, además 
se ha desempeñado como jefe de 
la oficina jurídica de Santa Rosa 
de Cabal. Fue Inspector de Policía 
en Chinchiná, secretario general, 
jefe del área jurídica de Telecom y 
director de Recursos Humanos de 
la gobernación de Risaralda. El 1 
de marzo, cuando termine su de-
signación asumirá Sandra Lorena 
Cárdenas para ejercer el periodo 
constitucional para el cual fue ele-
gida. La gente todavía no se explica 
cómo dejaron casi diez meses a la 
compañera sentimental de Falsa 
Gladys Cimientes en un cargo tan 
importante. Llenó esas dependen-
cia de lesbianas y gente mal olien-
te. Desidia, corrupción, derroche 
y putrefacción de una descarada 
emplea ducha, Se fue.

Rompieron el protocolo
Wilson Caice-
do, segundo 
comandante del 
Batallón San 
Mateo, coronel 
Carlos Jaimes, 
Comandante de 
Policía del De-
partamento de 
Risaralda; Sigifredo Salazar, gober-
nador de Risaralda; monseñor Luis 
Albeiro Cortés Rendón; monseñor 
Rigoberto Corredor Bermúdez, 
obispo de la Diócesis de Pereira, 
Juan Pablo Gallo, alcalde de Perei-
ra; Lina Muñetón, primera dama; 
Jaime Alberto Escobar Henao, 
comandante de la Policía Metro-
politana de Pereira; capitán Eliécer 
Loaiza y Felipe López Hoyos, pre-
sidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas. ¿Qué tal la vestimenta 
de nuestro nuevo gobernador y el 
alcalde JP Gallo? Qué vergüenza 
¡falto el hijo del rey de abortos de 
la década del sesenta al ochen-
ta,  un tal  ex oficial del ejército de 
nombres Otoniel Arango, algo así. 
¿Serán coincidencias de nombre 
o serán los mismos personajes. 
Siempre camuflado de General de 
la Republica como si fuera un hé-
roe.

Vienen renuncias
En la administra-
ción JP Gallo se 
avecinan renun-
cias que son las 
más lógicas. Se 
va el secretario 
de infraestructu-
ra. Se va el direc-
tor de Tránsito y se va el director 
de la ESE Salud. Este último caso 
es muy difícil. Se va porque cum-
ple su mandato de 4 años. Difícil 
de reemplazar. Su titular va a un 
concurso que programó las univer-
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sidades de Pamplona y los Andes 
de Bogotá. Si él quiere concursar 
gana sobrado. Si no quiere le deja 
el camino libre al alcalde pero es 
un tema muy delicado. Si Lucas 
Sandoval no hubiera posesionado 
a la compañera sentimental del 
“chucho” Hernández no hubiera 
tenido problemas con el alcalde 
pero se llevó una merengada de 
“rojos” para la ESE que dejó a todo 
el mundo viviendo en Buenaventu-
ra o el Chocó. El bunker que instaló 
en su piso tercero del edificio inte-
ligente borró la buena imagen que 
el médico nuclear tenía en Pereira. 
La llenó de burocracia. Salimos de 
Judit y nos metieron al “lechonero”  
más corrupto del anterior gobierno 
de Catrasca y el servil más grande 
de Soto. 

El mejor de América
En 2015 la ter-
minal terrestre 
de Pereira mo-
vilizó más de 
6 millones 800 
mil pasajeros. 
Dejó utilidades 
por cerca de 
mil millones de 
pesos. Paz laboral, una tarea bien 
hecha. Un funcionario a quien no 
le ha llovido una sola gota de críti-
ca. ¿Lo quieren sacar? Se le murió 
su concejal amigo que lo respaldó 
hasta la muerte. Si hubiera sido 
mal funcionario; para fuera. Pero 
es el mejor de los últimos 10 años 
en Pereira. No pertenece a ninguna 
cuota política. Por eso dio resul-
tados positivos. En la plenaria del 
Concejo todos los ediles se pusie-
ron de pie para aplaudir la gestión 
de Carlos Mario Grisales Sánchez. 
Hasta el policía que cuida a los con-
cejales aplaudió al unísono. Esta es 
la gente que debemos mantener en 
pie. Al frente del cañón. Codazo de 
honor.

¡Que piedra!
Vuelve el miti miti

Para nadie es un secreto que 
los ganadores de las eleccio-
nes del año pasado fueron el 
senador Samy Merheg y Toño 
Pueblo. De manera que el dis-
tinguido senador tiene que pe-
dir lo que le corresponde. Lo 
duro del caso es que la gente ya 
le tiene fobia a lo que viene en 
Aguas & Aguas. El 45% es para 
Juan Samy y el 45% para María 
Irma Noreña quien entregó cer-
ca de 8 mil votos a la causa. El 
otro diez por ciento lo reclamo 
el presidente de la cámara de 
Comercio Sergio Mauricio Vega 
Lemus. Por dentro de la entidad 
hay un bochinche en relación a 
ese cómodo porcentaje. María 
Irma quiere la gerencia Comer-
cial para su hermano Fabián Ar-
boleda,  quien dejo el Diagnos-
ticentro en la ruina total. Sergio 
quiere que ese cargo lo ocupe 
su esposa. Solo hasta el prime-
ro de Marzo se sabrá quien es 
quien en la joya de la corona. 
Mientras tanto el gerente actual 
deja un contrato por 41 mil mi-
llones de pesos a dedo.

En la Gobernación
También llegan los cambios. La 
gente no quiere volver a saber 
del Pollo Aguirre pero llegó Pe-
dro Camacho 
Duarte ( Po-
llo II) y les 
cuento que 
es dos veces 
peor que el 
anterior tes-
taferro del 
camandulero. Ultra-godo. De 
mal comportamiento, pésimo 
funcionario y obvio, política 
de puertas cerradas, tiene dos 
guardaespaldas, atemoriza la 
gente y dicen los entendidos 
que el CVY es más poderoso 
por aquello de la devaluación 
del peso colombiano ante el 
dólar. ¿Cuál cambio? También 
se va por ética el secretario de 
servicios administrativos José 
Héctor Colorado. Un prontua-
rio de 40 folios los espera en 
la Fiscalía. Ya el gobernador 
Chichifredo Salazar cometió 
gravísimo error; lo dejó 4 días 
encargado del despacho. Este 
funcionario fue sancionado 
dos veces con pérdida de in-
vestidura de su profesión de 
abogado por mala fe (ver web 
primeraplana.com.co) Le qui-
taron dos veces su tarjeta pro-
fesional por rata. En el palacio 
lo califican como un abogado 
tumbador. Les quita la plática a 
sus clientes que confiaron en él. 
El asunto es delicado. Si pierde 
una más se queda sin su tarjeta 
profesional.

Herencia política
Un día antes de fallecer el 
concejal Hernando Arcila, los 
indicadores de los cargos asig-
nados al dirigente político lle-
gaban a los 555 puestos en la 
administración de Pereira.  355 
eran contratistas y 200 eran en 
propiedad.  Hasta el momento el 
alcalde ha respetado esas cuo-
tas porque el recuerdo de Arcila 
Duque permanece vivo.  Todos 
sus funcionarios han sido co-
rrectos, honrados y por eso la 
durabilidad en los mismos por 
transparencia y trabajo.
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Premio internacional
El gerente de la terminal está reci-
biendo premio Iberoamericano en 
Madrid España, gracias a su titá-
nica gestión. El galardón no tiene 
ningún costo y fue nominado por 
haber ocupado el cuarto puesto en 
Colombia, su país, y el primero en 
toda la América Latina. Tendremos 
a Carlos Mario Grisales Sánchez 
por mucho tiempo en el ejercicio 
de sus funciones. Congratulacio-
nes para el mejor funcionario del 
año pasado por la casa editorial 
Primera Plana.

Ya no vive nadie más en ella
Definitivamente a Todelar no lo es-
cucha ni el operador de turno. Es 
última con escasos 1.200 oyentes 
(muy generosos los del Ecar). El 
reciente estudio sigue poniendo 
a Olímpica en primer lugar con 
113.500 oyentes, seguida de Oxí-
geno, (32 mil oyentes diarios) La 
Mega, Tropicana, La Doble W de 
Julio Sánchez (398 mil oyentes 
diarios) y Pereira al Aire. De esta 
última hay que reconocer que fue 
rescatada durante la gestión de 
Gerardo Betancur como jefe de 
prensa de Catrasca, porque esa 
emisora estaba perdida entre los 
papeles. Pero, cuando la inaugura-
ron, ni invitaron al periodista que, 
duélale a quien le duela, también 
fue quien le sugirió al camandulero 
ex candidato a la gobernación que 
tramitara la licencia de la emisora 
de la gobernación. Pero no lo hizo. 
Hoy Pereira al aire tiene 23 mil 
oyentes y es de las mejores. 

Un riego fatal
Ha fracaso estruendosamente, el 
alcalde Gallo con su asesora de 
comunicaciones impuesta allí por 
una tal Juanita, que antes hablaba 
pestes del hoy mandatario. Lo úni-
co que hasta ahora ha hecho esa 
señora fue hacer un riego dizque 
para espantar las malas energías 
de la oficina que le dejó un tal 
Abad. Y ha mandado en lo corrido 
del año unos cuatro boletines de 
prensa tal mal redactados que los 
haría mejor cualquier secretario de 
junta comunal. Echó a todo mun-
do,  incluido a su propio primo, a 
quien ahora le niega la autorización 
para pagarle las cesantías. Y esa 
oficina anda manga por hombro 
porque está llena de muchachitos 
que apenas saben hacer muñequi-
tos y de redacción... ni fu ni fa. Allí 
se hace lo que le digan desde Café 
Comunicaciones.

¿Por el palacio gris que hay?
En la Gobernación tampoco es-
campa. La asesora es buena perio-
dista y buena jefe de prensa de las 
campañas o de las secretarías pero 
el cargo le queda grande porque no 
tiene idea de eso, ni de administrar. 
Además se rodeó de un equipito 
de amiguitas que ni siquiera estu-
vieron en la campaña de Sigifredo 
y que le cayeron ahí. Algunas son 
conocidas de autos y a duras pe-
nas saben pasar la cuenta. Les va 
mejor a los que estaban con el re-
zandero o caresusto.

Se le olvidó la fecha
Tan grande le quedó que el martes, 
cuando se celebraba el Día del Pe-
riodista, fue la última en recordar 
la celebración y mandar por redes 
sociales un mensaje del goberna-
dor. Ninguna actividad institucional 
hubo en esa fecha a diferencia de 
los años pasados cuando se alia-
ban gobernación, alcaldía de Perei-
ra y alcaldía de Dosquebradas para 
hacer el reconocimiento a quienes 
se la pasan día tras día echando 
flores a los mandatarios. Improvi-
sación.

La Columna de 
Toño Pueblo

Olfato político
La alcaldía de Pereira está a punto de 
paralizarse. Todos los funcionarios 
de libre nombramiento y remoción 
están siendo reemplazados por gen-
te que no tiene ni idea de lo públi-
co. La experiencia fue echada por la 
borda por ese afán de pretender que 
el cambio se lograra de esa manera. 
Faltó tanto olfato político que eso 
ocasionó el rompimiento con el Par-
tido Liberal y también con el Conser-
vador. Se va quedando solo Gallo a 
quien ya le cuestionan su arrogancia 
de la que se han contagiado algunos 
colaboradores como el secretario 
privado que se escapa por las esca-
leras de emergencia para no atender 
la gente.

Sigue mandando Botero
Ya, ahora dicen que en la Gober-
nación solo se cambió de algunas 
caras, entre ellas la del gobernador 
pero que el mandatario sigue siendo 
Botero porque le dejó engrampado a 
más de un secretario, de un asesor, 
de un gerente a Sigifredo Salazar. 
Igualmente que le debe responder 
por lo menos por 300 contratos con 
los amigotes del exmandatario. Que, 
entre otras cosas, jugó no solo doble 
sino triple, pues mandaba gente para 
donde Sigifredo, gente para donde 
el camandulero y unos cuantos para 
apoyar a Gallo y a Caresusto. Quería 
ganar con cara y que los demás per-
dieran con sello.

Lo llenaron de pasacalles
Dicen las malas lenguas que Abad 
Cantillo tuvo que trastearse de casa 

porque en los alrededores de la uni-
dad donde vivía le llenaron las vías 
con pasacalles donde le pedían que 
pagara, que no fuera deshonesto y 
que no se escondiera. Muchos pe-
riodistas se quedaron sin la cuota y 
hasta el querido compositor Jimmy 
Salcedo fue víctima del personajillo 
que se aliaba con la asesora privada 
para esquilmar el presupuesto mu-
nicipal y también escaparse por las 
escaleras de emergencia cuando lo 
buscaban los periodistas. O como 
Catrasca que les echó la policía 
cuando unos contratistas de publi-
cidad fueron a pedirle en su propia 
finca que les pagara lo que debía.

Las cifras
$853 millones de utilidades netas 
generó la terminal en el 2015. 43 ru-
tas a todo el país salen de la Terminal 
de Transportes de Pereira. $ 1.620 
millones se están invirtiendo en el 
proyecto ambiental de la terminal.

Premio internacional
Este movimiento de personas signi-
ficó un aumento de 390.000 pasa-
jeros, comparado con el 2014, de-
jando a la terminal de Pereira como 
la cuarta de mayor movimiento de 
pasajeros, solo superada por la de 
Medellín, Cali y Bogotá, en su orden. 
Esto representó 15.000 despachos 
de buses más que hace 2 años.  En 
entrevista con El Diario del Otún, 
Carlos Mario Grisales, aseguró que 
desde la terminal de Pereira, hay 
rutas a las ciudades más grandes 
del país, servicio prestado por las 
35 empresas de transporte que hay 

actualmente en dicha entidad, sin 
embargo, el fuerte del movimiento 
de personas está a los municipios de 
Risaralda, Caldas y Quindío.

 Estamos sobrados
El gerente afirmó que la terminal 
está en la capacidad de atender un 
aumento en la demanda de viajes 
y por ende no se necesita construir 
una satélite. Esto le significaría a la 
entidad tener que pagar impuestos 
de 2 estructuras teniendo la misma 
cantidad de usuarios, lo que no es 
viable financieramente para los so-
cios de la Terminal, que en parte son 
del sector privado.

¿Vender la participación?
De la utilidad que se devenga por la 
operación de la Terminal de Trans-
portes, el 32,77 % le toca a Pereira.  
Debido a que la rentabilidad es baja 
comparada con otras entidades de la 
ciudad y que podría ser mejor inver-
tir recursos en otras áreas, el gerente 
de la empresa mencionada, aseguró 
que sería mejor vender las acciones 
del municipio.

 Lo dice el concejal
Julián Ospina, concejal de la ciudad, 
expresó que no ve con buenos ojos 
la propuesta, porque la terminal pro-
duce rentabilidad y además es una 
muestra de que lo público y lo priva-
do pueden coexistir sin problemas y 
generando ganancias. 

Plan ambiental 
Alrededor de $23 millones mensua-
les debe pagar la terminal por el ser-

vicio de energía y agua. Buscando 
reducir estos costos y contribuir 
con el medio ambiente, la junta 
directiva aprobó tres proyectos 
que retornarán la inversión en los 
próximos 6 años.  Dentro del plan 
de acción de la terminal para este 
año, hay proyectos ambientales. 
Estos son el cambio de las lumi-
narias actuales por luces LED que 
reducen el consumo de energía. 

Balance satisfactorio
Así el ahorro en este punto será 
mayor, ya que también se instalará 
un panel solar que servirá para la 
operación de las nuevas lumina-
rias. Dependiendo de los resulta-
dos en este sentido, se colocarán 
más de estos elementos. Finalmen-
te está la construcción de un tan-
que para la recolección de aguas 
lluvias. Según el gerente de la Ter-
minal,  Mario Grisales, esto servirá 
para el bombeo del líquido que se 
utiliza en los baños. La entrevista la 
entregó a los medios en el Concejo, 
entre ellos La Tarde, El Diario del 
Otún y Primera Plana. Prensa si ha 
mojado el gerente.

Sin miedo…. a la Ley….
El mundo civilizado si así pudiera 
afirmarse sin sonrojarnos por la vía 
que lo ha llevado a la autodestruc-
ción generó de manera muy hábil 
dos grandes columnas para tener 
bajo control el común de los ciu-
dadanos, algunos los llamarán los 
siervos de la gleba, otros más, los 
pobres o miserables sin un peso ni 
dignidad y otro tantos los estrato 
uno o más, un colombianismo los 
sisbenizados.

¿ Levitan?
Para ellos los escasos en cultura, 
los que escasamente llegaron a 
quinto de primaria o con miles de 
esfuerzos terminaron su bachille-
rato la gran mayoría en la nocturna 
y de ahí saltar a la educación su-
perior un gran abismo. Si acaso en 
una universidad estrato dos o tres 
con profesores iguales, eso sí que 
no caminan sino que levitan y los 
pisotean como basura. Para este 
grueso de la población les crearon 
la forma más salvaje de esclavitud 
antigua y moderna, nada menos 
que la religión, sin importar quien 
sea su líder, mono, negro, zapote, 
religión es religión, el opio del pue-
blo. Pero para colocarle la cereza al 
pastel crearon el marco normativo, 
lo que hoy llamamos la ley con fi-
lósofos a la cabeza como Kelsen y 
su banda.

Esclavitudes morales
Pero no contentos con estas dos 
esclavitudes morales, espirituales 
y terrenales, crearon los castigos 
estos si de verdad, quien viole la 
ley de los hombres de manera di-
recta recibe un castigo físico o una 
sanción financiera. Pero los poten-
tados prefirieron abrir inmensas 
mazmorras para acorralar los hom-
bres y aislarlos de la sociedad, eso 
sí esos miserables ladronzuelos 
representaban la clase de los des-
arrapados. Desde épocas inmemo-
riales las clases opulentas no eran 
sus visitantes. Pero ahí no para la 
desgracia de la raza humana, de 
manera especial los desposeídos. 
Faltaba la religión que aprovechan-
do que sus líderes eran ilustrados, 
cultos que tenían acceso a los li-
bros y a los grandes pensadores, 
pues enredaron a los ignorantes y 
como en el libro de Dante les futu-
rizaron una vida en pailas de aceite 
caliente sino cumplían a raja tabla 
todas las prohibiciones y de la po-
sibilidad de un paraíso si cumplían 
esos códigos morales inventados 
por alguien hace muchos siglos y 

LO BUENO LO FEOLO MALO

Jaime Esteban Duque García
Una nueva era en el Concejo

Omar Celso Parra
A desplumar boyacos

Jhon Jairo Arias
Peor diputado del bimestre
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El departamento de tesorería del Periódico Turístico Internacional Primera 
Plana solicita con caracter de urgencia al exaspirante al Concejo de Pereira AL-
BERTO GALLO, a quien apodan “TITO”, para que por favor responda por sus 

obligaciones comerciales publicadas en este medio con motivo de su campaña 
por una Pereira culta y educada al departamento de publicidad de esta casa 

editorial. De igual manera a la señora Luz Yasmid López para que se ponga 
al día en sus obligaciones.  

La información fue publicada durante dos ediciones, No. 583 y 584, con copia 
al Consejo Nacional Electoral (CNE)
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que nadie sabe a ciencia cierta si eso 
fue así o como en los libros de Harry 
Potter.

En el limbo
Durante muchos siglos la gente 
las personas eran muy religiosas, 
apegadas a la ley humana, divina o 
extraterrestre. Ya que el cielo o el in-
fierno es una ficción religiosa ya que 
existió en un tiempo un intermedio 
o ascensor de la mitad para los no 
bautizados llamado “El Limbo”, un 
religioso por decreto lo acabó. Así 
pueden acabar el purgatorio, por 
decreto y los demás. El mensaje no 
requiere interpretación. Todo siguió 
avanzado vertiginosamente hasta 
que los reyes y sus descendientes 
entendieron que el poder genera 
poder y dinero a toneladas, además 
chicos y chicas dispuestos a hacer 
todo por la plata o por un contratico 
de prestación de servicios o trabajar 
en alguna universidad de manera 
especial en su centro de investiga-
ciones.

¿Centralismos absolutos?
Me toca detenerme en esta historia 
fascinante de la ley y la religión para 
aterrizar en nuestra realidad local y 
hacer un triste balance de nuestra 
democracia. Si bien es cierto des-
de la Constitución Política de 1886 
hablamos de un centralismos abso-
luto y que de eso se aprovecharon 
y de qué manera nuestros políticos 
regionales, Camilo Mejía, Oscar Vé-
lez, Los godos de la 21 con 7ª. Los 
de la 20 con 12. Ellos eran dios en 
la tierra y con su lapicero escogían 
alcaldes, gobernadores, concejales, 
diputados y toda la marrana buro-
crática la partían sin miedo con su 
lapicero. Plumón era famoso por 
esta práctica.

El triángulo de las bermudas
Los visionarios dijeron que eso no 
era así y le pegaron una puñalada a la 
maltrecha y violada constitución de 
Núñez, y arrancaron con la elección 
popular de alcaldes por allá en 1986 
donde en 1988 se posesionaron los 
nuevos y brillantes alcaldes elegidos 
por voto popular y no por el lapicero 
bic o una pasadita por el triángulo 
de las bermudas de algunos chicas 
y chicos dispuestos a todo por el po-
der. Aún hoy es así. Luego salió la 
joven constitución dl 91 llena de chi-
cos play, guerrillos, gays, bandidos, 
paracos, mafiosos de todo y dieron 
a luz tremendo libro de más de 388 
artículos. Allí todo era por elección 
popular, por voto limpio. Quien la 
construyeron sabían lo que hacían, 
eran conocedores como avezados 
políticos que los votos valían billete 
y a fe que ha si ha sido, una alcaldía 
vale entre mil y vente mil millones.

Nos preñaron de dolor
La catástrofe llego a la ciudad, Pe-
reira es una antes de la elección de 
alcaldes por lapicero y otra por el 
fervor popular, diríamos sin ánimo a 
equivocarnos que la debacle arrancó 
por allá en 1994 y de manera espe-
cífica con la alcaldía del abogado 
unilibrista Juan Manuel Arango, re-
cordado por la frase célebre Pereira 

está en venta y vendió todo, conce-
sionó todo y acabó la Pereira cívica 
y quienes le han seguido en orden 
no han hecho la diferencia cada vez 
peores y más corruptos y bandidos. 
La conclusión para Pereira es que la 
elección popular de sus gobernantes 
solo llevo bandidos, piratas, caínes, 
filibusteros, mariconas y maricones. 
Que como en Sodoma y Gomorra, 
todo lo vendieron, todo selo robaron 
y la ciudad ha quedado violada, su-
cia, mal planificada y abandonada a 
su suerte. Sus mejores hijos la trai-
cionaron y los que adoptó la preña-
ron de dolor, robos, asaltos y mugre.

No respetan a nadie
Pero esta no es la conclusión, lo más 
aterrador está por escribirse, ya que 
una sociedad que no respete a sus 
jueces, a sus servidores públicos, a 
sus fiscales, policías entre otros, es 
decir a sus autoridades, se encuentra 
en un grave estado de descomposi-
ción, es bobada decirles que miren 
hacia Venezuela, Argentina, Ecuador, 
Bolivia, Brasil, y esa vulgaridad po-
lítica que es Cuba. La pregunta que 
flota es que si llevamos 22 años de 
corrupción, de bandidaje, de saqueo 
a las entidades públicas, donde es-
tán las medidas de sanción frente a 
estos atracadores del erario. Dónde 
está la condena de las iglesias, de la 
sociedad civil, de los organismos de 
control fiscal, disciplinario y penal?

Han violado los códigos
Dónde están los alcaldes, ex alcal-
des, secretarios de despacho entre 
otros que han robado a la vista de 
todos, se han enriquecido de la no-
che a la mañana, han violado todo el 
Código Penal colombiano? Tienen 
propiedades multimillonarias, gana-
do, cuentas en el exterior, imprentas, 
Cooperativas de trabajo Asociado, 
algunos hasta cien camionetas blan-
cas alquiladas al municipio y gober-
nación. Ojo no es envidia en la piedra 
de ver estos mafiosos de la política 
robarse la plata de la salud, triplicar 
el valor de las obras y todos mudos.

¿Miedo de que?
Ahora si viene el verdadero capítulo 
de este escrito, que miedo le tienen 
los alcaldes, gobernadores, secre-
tarios de despacho y demás a las 
contralorías? La verdad ninguna. 
La razón es potísima. A los contra-
lores los eligen los concejales y los 
diputados y quienes pretendan ser 
elegidos deben empeñarse frente a 
quienes van a votar por ellos para 
llegar al cargo. Sin importar los 
concursos o lo que quieran desde el 
principio hay un fuerte andamiaje de 
corrupción. Y si miento les solicito 
me muestren las estadísticas de fun-
cionarios sancionados con juicios 
fiscales y propiedades incautadas y 
rematadas en los últimos 22 años. 
Creo que no tienen cara para eso. 
Los falsos positivos son frente a fun-
cionarios de tercer o cuarto nivel, el 
que se roba una puerta un gato. Los 
grandes peculados pasan de agache 
todos van el bus.

Aquí todos comen
Es decir todos comen. Del Ministerio 
Público, incluidos allí procuradores, 
personeros iguales o peor, la politi-
quería allí es rampante arrancando 
con su santidad el procurador. Las 
escasas sanciones de destitución 
regionales por arte de magia se con-
vierten en multas o suspensiones 
para dejar habilitados en el juego de 
la corrupción a estos bandiditos lo-
cales. Es decir todo vale se habla de 
cifras multimillonarias para tumbar 
una sanción disciplinaria o convertir 
un hallazgo disciplinario o penal en 
administrativo. Es decir, la tula del 
billete debe alcanzar para todos. De 
las personerías municipales, los po-
cos que son correctos son desmora-
lizados cuando les arrebatan los pro-
cesos por parte de la procuraduría y 
de la Personería de Pereira, tenemos 
unas ediciones próximas para de-
mostrar allí ese nido no propiamente 
de ángeles.

Corrupción en la Rama
Pero si ahí está a esta situación, el 

primer escalón de la corrupción la 
Rama Judicial no escapa a la puer-
ta falsa de la corrupción, allí todo 
vale, respetando la presunción de 
inocencia, magistrados de las altas 
cortes grabando ilícitamente, con 
millonarias inversiones, sin aclarar, 
terratenientes, cambiando votos , in-
fluyendo en decisiones por multimi-
llonarias tajadas. Lo de Pretelt es la 
punta del cono, se dice que allí todo 
vale, sin distingo de corte Consejo de 
Estado, Corte Constitucional, Con-
sejo de Estado. Ha querido poner a 
este magistrado de chivo expiatorio 
para sanar sus heridas y esconder la 
carroña que habita bajo sus escrito-
rios. En este orden de ideas si en las 
corte “comen” cuál es la razón para 
que jueces y magistrados departa-
mentales, locales o municipales no 
lo hagan.

Todos vacunan
Hay una gran denuncia en el país 
sobre la forma como cobran de ma-
nera descarada magistrados, jueces, 
secretarios hasta citadores. Todos 
se sienten con el derecho de vacu-
nar, si los que ganan 26 millones 
roban cual es la razón para los que 
ganan 20 millones, 10 millones o 
un millón no lo hagan? En ese es-
tado esta nuestra justicia nacional y 
regional, ya en un tribunal cercano 
han caído cabezas y abierto inves-
tigaciones por hechos gravísimos 
de corrupción. En silencio eso sí. La 
ropa sucia se lava en casa. Como to-
dos tienen rabo de paja. Ah y buscan 
el ahogado rio arriba, los bandidos 
están en seguida de su escritorio no 
en la calle ojo a eso.

Cambian informes
Pero si lo anterior fuera de poca 
monta, lo que sucede en la adminis-
tración frente a las fiscalías es más 
delicado, dicen en el eje cafetero, 
norte del Valle del Cauca hay ban-
dolas de funcionarios del CTI, que 
vacunan a servidores públicos, para 
parar investigaciones, no hacer efec-
tivas ordenes de captura, cambiar 

los informes que presentan a sus su-
periores y que estas bandolas arran-
can con los funcionarios básicos del 
CTI, investigadores, en asocio con 
fiscales y jueces locales y de Circuito 
no sabemos si ahí están también los 
magistrados. Esta gente favorece a 
estos criminales y otros que andan 
maniaos,, presentando pruebas in-
conclusas, no presentado pruebas, 
las más benignas, para que obten-
gan beneficios. Esto si es gravísimo 
para la población, es un atentado a 
la democracia y a la seguridad del 
estado, a la misma supervivencia del 
Estado. Y que una sociedad que no 
le teme a la autoridad a sus jueces se 
desborda. Se insubordina. Por cuan-
to a la justicia le han puesto precio 
y muy altos sabemos de sobornos 
entre 500 y mil millones para fun-
cionarios de estas entidades. Si no 
hay quien imponga un orden allí se 
les devolverá esa bola de nieve que 
donde sólo importa la plata.

Mejores que Donald Trump
Es que basta mirar el nivel de vida 
de algunos de estos funcionarios 
corruptos, súper camionetas, auto-
móviles de última generación, viven 
en condominios vía cerritos, el tigre 
y otros, salida a armenia. Propieda-
des multimillonarias, viajan entre 
tres y cuatro veces al año a los más 
exóticos sitios turísticos del planeta 
y no se preocupan por ocultarlo, en 
las redes sociales salen sus fotos 
presumiendo como nuevos ricos. Y 
si de pinta vamos a hablar son los 
y las cicas mejor vestidas son ena-
morados de Hugo Boss, Kalvin Klain 
y sus amigos, de relojería, zapatos, 
maletines y sus juguetes electróni-
cos los delatan sus celulares de tres 
millones, computadores de cuatro y 
cinco millones y demás jugueticos, 
sus motos, sus carros de trocha, 
mejor dicho los hijos de los traque-
teos les quedaron chiquitos y si de 
amistades me hablan, muchos de 
ellos siguen el ejemplo delos socios 
de don Giorgio Sale. Será que los 
superiores no los ven…o es que son 
socios. Hay queda la duda. Y ya han 
hecho este grupito de bandiditos la 
sociedad del anillo local entre liti-
gantes, profesores, jueces, fiscales, 
investigadores, gerentes de univer-
sidades, tiene su logia de masones 
en Cartago para auto protegerse y 
darse estatus. Los tenemos en la 
mira.

Enriquecimiento y sexo
De la Policía Nacional ni hablar, basta 
ver en os enredos de sus generales, 
incluidos allí su director, enrique-
cimiento ilícito, homosexualismo, 
prostitución, trata de personas, 
hurtos, peculados, seguimientos a 
periodistas, sicarito. En qué mundo 
estamos? Y me toca cortar no pue-
do hablar hoy del Presidente de la 
República, su Vice borrachín y algo 
más, sus ministros de la refinería 
de Cartagena. Senadores y demás. 
Como observan la gente respetará 
la ley y sus servidores públicos? La 
respuesta es no perdieron el respeto 
por cuanto para ellos todo tiene pre-
cio inclusive la vida de usted respe-
tado lector.
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¡VIVA LA 
LEYENDA!

La emoción y pompa de un torneo medieval 
auténtico, se recrea entre los muros del castillo de su 
majestad, el rey.  Seis valientes caballeros armados 

a la antígua usanza y a lomos de sus nobles caballos, 
buscan coronarse campeones del torneo con la 

lanza, espada y escudo en mano.
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