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 Primera Plana
el periódico que todos quieren leer

   La Casa de 
Risaralda volverá a 
ser la embajada de 
los pereiranos.

    Informe gráfico 
y periodístico de la 
Vitrina de Anato.

    Alcalde y 
gobernador 
anuncian su primera 
crisis de gabinete, 
salen los corruptos.

Pereira se prepara para la Semana Santa

ADEMAS

Hotelería de la 
Perla del Otún, 
lista para re-
cibir 50 mil 
turistas en la 
Semana Mayor, 
donde junto con 
Popayán se rea-
lizan las pro-
cesiones más 
solemnes de 
América Latina.
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Las 10 cosas que más se rompen durante 
el sexo (y no son los preservativos)

El sexo, por culpa de la excitación o las prisas del 
momento, a veces puede salirte muy caro. Y es que 
seguro que en más de una ocasión has tenido que 
llevar a arreglar la cremallera de un vestido o tirar 
tus medias favoritas después de una noche de pa-
sión. En este sentido, el portal mexicano De10 ha 
elaborado una lista con las 10 prendas o accesorios 
que más se suelen romper durante el acto sexual, 
según sus usuarios. ¡Toma nota!

1. Las mujeres seguras de sí mismas no tienen 
ningún problema para tomar la iniciativa en la 
cama. Además, si les apetece tener sexo conti-

go, no esperan a que tú te lances, sino que prefieren 
ponértelo fácil. ¿Cómo? Esperándote con muy po-
quita ropa o, directamente, desnudándote cuando 
te vean.

2. Siempre dicen lo que piensan y hablan sin ta-
pujos de lo que les gusta en la cama, lo que es 
una ventaja para su pareja si no lleva mucho 

tiempo con ella. Tampoco fingen los orgasmos por-
que siempre suelen tenerlos gracias al gran nivel 
de confianza y seguridad que han creado con sus 
partenaires. (Foto: Corbis).

3. Y si no consiguen llegar al orgasmo, no tienen 
miedo de introducir en la cama algún sex toy 
para potenciar su placer. Van solas o acompa-

ñadas por sus parejas a reuniones tuppersex y/o 
sex shops porque no conocen el significado de la 
palabra vergüenza.

4. Se masturban con frecuencia y tampoco tie-
nen ningún problema en admitirlo delante de 
sus amigas y/o pareja. Y es que este proceso 

lo ven como algo natural y necesario para disfrutar 
del sexo. Este hábito les permite descubrir lo que 
les produce más placer y, además, les ayuda a sen-
tirse más cómodas con su cuerpo.

5. Los ruidos más embarazosos o las inopor-
tunas caídas que se pueden producir durante 
el acto sexual no son un problema para ellas 

porque saben reírse de sí mismas. ¿Nunca lo has 
probado?

6. Sin embargo, muchas caídas las evitan gra-
cias a que suelen practicar el sexo con luz. No 
solo no tienen nada que esconder, sino que es-

tán contentas con su cuerpo.

7. Tienen tanta confianza que incluso se atreven 
a grabarse mien-
tras practican el 

coito, una iniciativa 
que potencia el de-
seo y la unión de la 
pareja. Si te animas a 
probar esta práctica, 
asegúrate de borrar 
el vídeo después o 
(al menos) protegerlo 
con contraseña para 
que no te pase lo mis-
mo que a Cameron 
Diaz y Jason Segel en 
‘Sex Tape’ (2014). Estás avisada

8. El Kamasutra no es un desconocido para ellas, 
sino su libro de cabecera para sorprender a 
sus parejas con alguna postura nueva de vez 

en cuando. Así consiguen, entre otras cosas, que la 
llama de la pasión siempre esté encendida.

9. Utilizan el contacto 
visual, lo que les pro-
porciona una mayor 

conexión con sus respecti-
vas parejas. ¡Y a ellos les 
encanta que les miren con 
tanto amor y deseo!

10. No se desnudan 
bajo las sábanas por-
que están muy orgullo-

sas de su cuerpo de mujer 
real. Además, prefieren 
improvisar un caliente e 
inolvidable striptease que 
servirá como parte de los 
preliminares. Después de 
que te quites la ropa a cá-
mara lenta (y sin perder 
ese contacto visual que 
hemos mencionado ante-
riormente), él ya estará 
preparado para hacerte 

disfrutar a ti.
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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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Opinión

                                                 
Jorge Alexis 

Mejía

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Carlos Alberto 
Maya Gallo

Judit Giraldo 
Giraldo

75%

Secretario Hacien-
da Pereira

Luis Fernando 
Robledo 

96%

Secretario de Go-
bierno de Pereira

Wilson Palacios 
Vásquez

98%

Mejor funcionario 
alcaldia de Pereira

98,9%

Concejal corrupta 
de Pereira

Margarita Ospina 
Alzate de Soto

100%

Arruinó al INFI

Juan Manuel 
Alvarez Villegas

100%

Lo declaron insub-
sistente CARDER

Jhon Jairo Posa-
da Castaño

2%
Nuevo periodista 

staff alcaldía

Diego Velásquez

00,9%
Peor funcionario del 

trimestre

Marta Mónica 
Restrepo

00,7%
No la conoce nadie  

en Bogotá D.C.

96%
Un funcionario 

que nunca recibió 
críticas

Alvaro Rouge

Presidente de AESCO

Carlos Mario 
Grisales

Gerente Terminal 
Transportes 

94%

99%

POPULÓMETRO
Rocío Cardona.  En el Día Internacional de la 
Mujer, rendimos tributo de admiración a una 
funcionaria ejemplar quien fue la columna 
vertebral de la Liga de Natación de Risaralda.  
Nunca el ha llovido una sola gota de lluvia de 
crítica.  Es conocida por su recio caracter pero 
de un corazón lleno de bondad, misericordia 
y gratitud.  Hoy sigue siendo la secretaria de 
las titulares de la salud en el Departamento.  
Una mujer curtida por los abatares del sistema 
de la salud que conoce como la palma de su 
mano.  Nadie duda en ninún momento de su 
capacidad como profesional pero sobre todo 
como la amiga de todos los funcionarios de la 
Gobernación.  Su sabiduría ilumina siempre a 
sus jefes de la seccional de salud de Risaralda.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.163 $ 3.479 US 1.21 $ 232,39

Luz Yasmid López.  Excandidata a la gober-
nación de Risaralda con una escasa vota-
ción que nos da pena decirlo, funge como 
una  políglota que ha trabajado con varios 

presidntes de los Estados Unidos, dice 
haber logrado títulos en el exterior como al 
mismo tiempo ser la asesora espiritual de 

los pápas en el Vaticano.  Hoy, el goberna-
dor Chichifredo Salazar como la designa 

como la gerente del plan de desarrollo y en 
tres meses que lleva al frente de  ese cargo 

no sabe que significa la palabra  sorry.  
Risaralda está en el ostracismo porque no 

tenemos precisamente un plan de desarrollo 
para sacar al Departamento de la ruina en 

que está postrado por su ineficacia.

La gente califica a políticos y funcionarios   

Y Dios creó la tierra con espinacas, 
coliflor, brócolis y todo tipo de ve-
getales y frutas, para que el Hom-
bre y la Mujer pudieran alimentarse 
y llevar una vida sana. 

Y Satanás creó el COMBO CORRAL 
TODO TERRENO, y dijo: ‘lo quieren 
agrandado? y Todos dijeron SIII... ! 
y empezaron a engordar. 

Y viendo Dios que esto no estaba 
bien, dijo: ‘no importa, ahí tienen 
yogurt finesse 0% grasa, kumis die-
tético, frutas y agua fresca para que 
todos conserven la silueta.’ 

Y Satanás creó el Bon Yurt de Cho-
cocrispi, el chocolate, las maltea-
das, las pizzas. Y todos siguieron 
aumentando de peso. 

Y creó Dios el pollo, el atún y más 
verduras para hacer en ensaladitas 
light con aceite de oliva. 

Y Satanás hizo el chunchullo e in-
auguró el Palacio del Colesterol!!! 
Y todos, al salir de la plaza de toros 
se iban en manadas.... y siguieron 
aumentando de peso. 

Y Dios dijo: ‘Hijos míos, miren... 
que les he dado frutas en abundan-
cia, que les servirán de alimento, no 
se dejen engañar!’ 

Y Satanás invento el chicharrón, el 
chorizo con arepa y ajicito y hogao 
casero. Y el colesterol malo se fue 
por las nubes. 

Y creó Dios los tenis y las suda-
deras, creo la elíptica, el spinning, 
pilates, herbalife y todo lo termina-
do en life y cuanta técnica de adel-
gazamiento se pudo imaginar para 
perder los kilos de más. 

Y Satanás trajo la televisión por 
cable y además agregó el control 
remoto para que nadie tuviera que 
pararse de los cómodos sillones, y 
todos continuaron aumentando de 
peso. 
Y Satanás les dijo: ‘¿Quieren meca-
to mientras ven HBO...? 
Y todos gritaron: !!!!!!Siiiiiii !!!!! 
palitos de queso, pasteles, crispe-
tas, salchichas, empanadas, y mor-
cilla con cerveza !!!!!!!! 

Y Todos aferrados al control remo-
to, comieron la picada, profusa en 
colesterol, la familia continuó au-
mentando de peso hasta tener las 
coronarias tapadas. 

Y dijo Dios: ‘No es bueno que ten-
gan infarto.’ Y entonces creó el Ca-
teterismo y la Cirugía Cardiovascu-
lar. 

Pero, Satanás creó a: SALUD COOP, 
HUMANA VIVIR, RED SALUD, FA-
MI-SANAR, CAFE SALUD, COOME-
VA,  S.O.S., COMFENALCO; CRUZ 
BLANCA, SISBEN y una cantidad de 
EPS negligentes... PARA QUE NO 
SE SALVARA NI EL PUTAS!!!
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Editorial Por: Andrea Vargas

En curso nulidad electoral 
contra el Estado

El Diario del Otún encontró en los archivos del 
sitio web de la Rama Judicial que está en cur-
so en el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Risaralda una demanda de nulidad electoral in-

terpuesta por el exconcejal Héctor Fabio Artunduaga, en 
contra de la Registraduría General del Estado Civil y del 
Consejo Nacional Electoral.

Esta demanda fue interpuesta dentro de los 30 días des-
pués de las elecciones efectuadas el 25 de octubre del 
año pasado, denunciando que hubo anomalías en los do-
cumentos que los jurados debían presentar, denomina-
dos como E14, en el caso de la elección de los concejales 
de Pereira.

El Tribunal rechazó esta acción en un principio, pero or-
denó al demandante aclarar detalladamente en dónde se 
estaban presentando estas irregularidades.

Este medio de comunicación se enteró que Artunduaga 
logró demostrar cuáles fueron estos errores en los que 
se incurrieron los jurados, tanto en la zona de votación, 
como el puesto y mesa de sufragio.  De esta manera lo-
gró que nuevamente la demanda siguiera vigente y se 
iniciaran las respectivas investigaciones.

Los motivos
Algunos de los argumentos presentados por Artundua-
ga fueron que el E14 estaba mal valorado, puesto que 
encontraron tachones, rayas convertidas en número, 
número adicionados a unidades,  enmendaduras, entre 
otras anomalías, y por ende, el E26, donde se declara la 
elección, también presenta errores.

Todo esto se dio porque detectó a través de una revisión 
minuciosa que en un 46 % de las mesas de la elección 
para el Concejo de Pereira se presentaron las irregula-
ridades.

Esto conlleva a un descuadre aritmético de  las mesas y 
para demostrarlo tomaron como ejemplo a dos partidos 

políticos - a pesar de que estos problemas se evidencia-
ron en la mayoría de los partidos -:  Pereira Cambia y 
Cambio Radical.

Teniendo en cuenta que el acta de escrutinios final dice 
que se recontaron únicamente 21 mesas, los investiga-
dores para esta demanda hallaron que entre esos dos 
partidos, al primero le modificaron votación en 34 mesas 
y al segundo en 65.

A la espera
Teniendo en cuenta quién fue el demandante, resta ana-
lizar que Artunduaga contempla que esas irregularida-
des lo pueden llevar nuevamente a ocupar la curul que 
perdió el pasado 25 de octubre.

Esto implicaría que uno de los concejales de Pereira sea 
sacrificado si esta demanda llega a prosperar.

Se pudo conocer que quienes podrían estar en la cuer-
da floja son la concejala Judith Giraldo y el corporado 
Edward James Murillo, quienes tuvieron una votación 
similar. 
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Con un enérgico no, Juan Gossaín pe-
riodista y escritor, desmiente la auto-
ría de una carta dirigida al presiden-
te, Juan Manuel Santos, que comenzó 
a circular en la tarde del miércoles 
pasado a través de internet. “No he 
escrito esa carta, es apócrifa, no se 
quién tuvo la idea infame de ponerla a 
mi nombre. No escribo cartas, lo que 
tenga que decir lo digo en mis cróni-
cas, en los sitios donde las publico 
para que la gente sepa que son mías”, 
expresó Gossaín en exclusiva para El 
Universal.

Al principio de la epístola se lee lo 
siguiente: “Señor Presidente, hoy Co-
lombia, sus Fuerzas Militares y Po-
licía, han sido vejadas, humilladas, 
pisoteadas, mancilladas en lo más 
profundo de la dignidad. No sin dolor, 
al observar como bajo la complicidad 
del gobierno venezolano y colom-
biano, la guerrilla que tanto daño ha 

“No escribo cartas, escribo crónicas”: Juan Gossaín
causado, ingresa al país a hurtadillas, 
estrenando uniformes y armas de uso 
privativo de las Fuerzas Militares, 
irrespetando todas las leyes e institu-
ciones. Hoy ha sido insultada la sobe-
ranía colombiana”.

En la carta además se dice que, “esto 
es la viva señal del complot que exis-
te entre estas organizaciones y no 
es extraño al comentario del posible 
asilo político a Nicolás Maduro, esto 
demuestra, lo que ocurre a espaldas 
del pueblo”.

Juan Gossaín afirmó que prefiere no 
discutir el contenido de la carta por-
que así le daría validez a lo que consi-
dera una “infamia”.

El periodista aseguró que espera que 
la próxima vez que la persona detrás 
de la falsa carta quiera expresar sus 
ideas, ponga su nombre.

“ME PREOCU-
PA que no hay 
límites (...) la 
gente cree que 
puede calumniar 
a los demás, 
firmar cartas con 
el nombre ajeno, 
nadie parece 
tener control”, 
afirmó el perio-
dista Gossaín.
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¿usted no sabe quién soy yo? 

No es una película, 
es un fenómeno 

internacional 
periodístico
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De los 105 millones de turistas, 4 millones provinieron 
de Canadá y 11,2 millones de otros países.
Una combinación de playas paradi-
síacas y una variada oferta de entre-
tenimiento han permitido a Florida 
(Estados Unidos) erigirse en el primer 
estado del país que sobrepasa los 100 
millones de turistas recibidos en un 
año.

Esta semana, el gobernador estatal, el 
republicano Rick Scott, dio a conocer 
que por quinto año consecutivo Flori-
da alcanzó un nuevo récord al recibir 
en el 2015 a más de 105 millones de 
turistas internacionales y de fuera de 
este estado, sobrepasando en un 6,6 
por ciento la cifra del año anterior, 
que alcanzó 98,5 millones.

Como escenario para dar a conocer 

Florida supera los 
100 millones de
turistas en un año

este anuncio, Scott eligió la cúpula del 
parque temático Epcot Center de Walt 
Disney World, en Orlando, ciudad que 
concentra uno de los tres pilares de 
la fortaleza turística de Florida, los 
parques.

“Las principales actividades que rea-
lizan los viajeros continúan siendo las 
mismas: playas, parques temáticos y 
compras”, señaló Susannah Costello, 
vicepresidenta de Marca Global de 
la oficina estatal Visit Florida. Para 
Costello, los datos de 2015 “reflejan 
la fuerza de la industria del turismo” 
en el estado, en la que todos los im-
plicados han trabajado durante déca-
das para lograr “una sofisticación con 
niveles no vistos antes”, y que deja 

como resultado que el año pasado se 
generaran 1,2 millones de puestos de 
trabajo, un 4,7 por ciento por encima 
del año anterior.

Según afirmó, para calcular la cifra 
partieron de aquellos turistas que 
pasaron al menos una noche en el 
estado, tras lo cual cruzaron informa-
ción con encuestas de consumidores, 
datos de la Oficina Nacional de Viajes 

y Turismo, de compañías de tarjetas 
de crédito y hasta del Gobierno cana-
diense.

De los 105 millones de turistas, 89,8 
millones fueron turistas domésticos, 
un 8 por ciento más que la cifra de 
2014, mientras que entre los viajeros 
extranjeros, 4 millones provinieron de 
Canadá y unos 11,2 millones de otros 
países.

Disney, SeaWorld, Kennedy Space Center y Legoland estrenan atracciones que 
prometen mucha diversión.
Los parques y demás atractivos de 
Orlando sorprenderán a sus visitan-
tes este año con propuestas que com-
binan  tecnología, música y emocio-
nes extremas.

Por ejemplo, Disney estrenará Sun-
set Kilimanjaro Safaris, en su área de 
Animal Kingdom. Será una aventura 
nocturna donde los visitantes podrán 
viajar a través de la sabana africana 
y disfrutar de una puesta de sol color 
naranja, mientras descubren dos es-
pecies nuevas: perros salvajes africa-
nos y hienas.

Otra novedad de Disney será la pues-
ta en escena de la popular película 

‘Frozen’, en el parque de Epcot. Los 
personajes y los escenarios de la 
cinta cobrarán vida en medio de un 
colorido musical. Disney también 
sorprenderá con Rivers of Light, un 
espectáculo con actuaciones en vivo, 
linternas flotantes, pantallas de agua 
y animales gigantes.

La apuesta de SeaWorld será Mako, 
una nueva montaña rusa de 61 me-
tros de altura que abrirá sus puertas 
a mitad de año. Será la montaña rusa 
más rápida y más larga de Orlando, 
y alcanzará velocidades de 117 kiló-
metros por hora en una pista de acero 
de 1.450 metros. El ambiente estará 
totalmente enfocado en la temática de 

los tiburones.

Por su parte, el Complejo Kennedy 
Space Center incorporará una nueva 
atracción: Heroes & Legends. Será un 
espectáculo interactivo donde se ren-
dirá tributo a los astronautas que hi-
cieron parte de las primera misiones 
espaciales.

Legoland Florida estrenó una nueva 
película: ‘Lego 4D, a New Adventure’. 
Los personajes principales de la pe-
lícula, Emmet y Wyldstyle, reapare-
cerán en una nueva experiencia en la 
que se innova con elementos como el 
viento, el agua, el humo y otros efec-
tos.

Los parques de Orlando 
traerán nuevas sorpresas

ProColombia y Fontur –dos de las en-
tidades del Gobierno encargadas de 
la promoción turística–, de la mano de 
Avianca, lanzaron la segunda fase de la 
campaña ‘Colombia es realismo mági-
co’, que busca impulsar el turismo en el 
país. La campaña consiste en la venta 
de tiquetes de Avianca desde 39 desti-
nos internacionales a 25 destinos nacio-
nales, con descuentos que van del 15 al 
50 por ciento, con impuestos incluidos. 
También con tarifas preferenciales en 
paquetes de viajes que incluyen des-
cuentos en tarifas de hoteles y otros 
servicios.

“Ofrecer precios competitivos y promo-
cionales atrae mayor número de turis-
tas y es uno de los factores clave para 
el posicionamiento del país como des-
tino turístico internacional”, dijo María 
Claudia Lacouture, presidenta de Pro-
Colombia.

Estuardo Ortiz, vicepresidente ejecuti-
vo de Avianca, explicó que la venta de 
tiquetes ya está vigente, a través del 
portal web de la aerolínea, y se exten-
derá hasta el próximo 28 de febrero. Sin 
embargo, la venta de paquetes de via-
je –que incluyen tiquetes, alojamiento, 
traslados y otros servicios–, se exten-
derá hasta el 4 de marzo.

Los viajeros nacionales tendrán plazo 
para hacer efectivos los tiquetes hasta 
el 15 de diciembre del 2016, y los inter-
nacionales, hasta el 30 de noviembre 
del mismo año. Vale aclarar que exis-
tirán ciertas restricciones en tempora-
das altas.

La meta de la segunda fase de la campa-
ña –añadió Ortiz– es movilizar a 250.000 
turistas nacionales y extranjeros. En la 
primera fase, lanzada en septiembre 
del 2015, fueron 232.000 los pasajeros 
movilizados; de estos, 188.000 fueron 
nacionales, y 44.000, internacionales.

Campaña entre 
Gobierno y 
Avianca para 
atraer turistas
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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.

MEDIEVAL TIMES DINNER & TOURNAMENT
4510 West Vine Street (U.S. Highway 192) / Kissimmee. FL 34746

407 - 396 - 2900 ext. 2119 . 88-WE-JOUST (935-6878)
fax: 407-396-2167 . medievaltimes.com - e-mail: orlando@medievaltimes.com

contact: Rachel Daniels
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La Casa de Risaralda volverá a ser 
la embajada de los pereiranos
El Auditor General de la Repuública de Colombia dijo en la sede de la casa fiscal de Ri-
saralda Que esta será la sede de todos los pereiranos y residentes de los 14 municipios 
del mapa verde de Risaralda. El alto funcionario que fue esa noche la “vedette” por su 
juventud y sabiduría, dio cátedra de sentimiento del pereirano raizal, pidio a todos los 
allí presentes que esta no es la inauguración pero si la primera cita para conformar 
un fortín de civismo donde podamos llevar a todos los sectores más importantes de 
Colombia y el exterior. Desde esta sede vamos a lanzar proyectos que coadyuven a 
fortalecer el trabajo de los mandatarios locales de la región. Fue enfático al señalar que 
la casa fiscal sera un templo de sabiduría pero también de integración bilateral. En las 
imágenes el senador Merheg, Antonio Vargas, Leonardo Huerta Gutiérrez, el asistente 
privado del Ministro de la Defensa, Santiago Barrera y muchos pereiranos dignos. En 
las imágenes podemos observar a Francisco Javier Navarro, José Fernando Robledo 
Toro, el gobernador de Risaralda, el alcalde de Pereira, Angélica Guzmán, Juan Manuel 
Lenis, Juan Carlos Rivera, Evelio Giraldo, Everardo Ochoa, Jesús Saldarriaga Gaviria 
y Laura Padilla.  La nota discordante la protagonizó Juan Hurtado Cano, quien quiso 
lucirse como gobernador del departamento. ¡Que tristeza! Fotos / Alejandro Monroy.

Gráficas de la semana
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En desarrollo del Congreso Na-
cional de Periodismo Deportivo 
que se cumple por estos días 

en la ciudad de Pereira y gracias a 
la invitación de la Asamblea General 
de ACORD a nivel país, el diputado 
Mario Marín Hincapié recibió elogios 
debido a la gestión que ha venido 
realizando en pro de la actividad de-
portiva en esta porción del territorio 
colombiano.

El dirigente deportivo tuvo la oportu-
nidad de exponer ante la Asamblea 
General de Periodistas, en especial 
dos ordenanzas que han ayudado 
tanto a la agremiación, como al de-
porte en general.

La primera de ellas tiene que ver 
con la Ordenanza 043 del año 2000, 
la cual  derivó posteriormente en la 
Ley 1445 de mayo 11 de 2011, explí-
citamente en su artículo 12, por me-
dio de la cual se destina en apoyo al 
deporte, el 20% de los recursos que 
se presupuestan para publicidad de 

la Administración Central y Descen-
tralizada, incluyendo las empresas.

“Desde luego que es muy destaca-
do que una iniciativa nuestra pueda 
tener injerencia en una Ley de la 
República, pero lo más relevante es 
que estos recursos sirvan para im-
pulsar el deporte, que es una de las 
esferas que más necesita inversión 
en nuestro país, por sus connota-
ciones y los logros alcanzados por 
nuestros representantes”, acotó el 
dirigente liberal.

Una segunda iniciativa del diputa-
do del deporte, sucedió durante el 
mandato del gobernador Víctor Ma-
nuel Tamayo, la ordenanza redundó 
puntualmente en asignar recursos 
importantes para la realización 
anual de la Cena de Campeones de 
ACORD, capítulo Risaralda.

“Esta iniciativa se puede replicar 
en todos los departamentos en los 
cuales tenemos seccional, nos expli-

El 5 de octubre del año 2012, el diputa-
do risaraldense Mario Marín Hincapié 
envió un oficio a la Contralora General 
de la República, en aquel entonces Dra. 
Sandra Morelli Rico, solicitándole con-
gelar las 363 solicitudes que se encon-
traban en curso para la exploración y 
explotación minera en los 47 municipios 
declarados por la UNESCO como Paisa-
je Cultural Cafetero.

Desde luego esta solicitud incluía las li-
cencias para explotación minera en los 
páramos de todo el territorio nacional, 
en defensa del recurso hídrico, uno de 
los elementos que el dirigente liberal 
siempre ha considerado tan o más va-
lioso que el oro, tras tomar en cuenta 
que los páramos son la principal fuente 
abastecedora del preciado líquido para 
los acueductos municipales.

Hoy, con gran alegría, el diputado Marín 
Hincapié celebra la decisión de la Corte 
Constitucional de tumbar las licencias 
mineras en los páramos y prohibir que 
continúen operando las concesiones 
otorgadas antes de ser expedida la nor-
ma, que delimitó las zonas de protec-
ción ambiental, en el año 2011. 

“Estoy más que satisfecho con la deci-
sión de la honorable Corte Constitucio-
nal de prohibir la explotación minera en 
los páramos, fuente principal de agua 
de los municipios en nuestro país, es-
peramos que esta decisión en firme co-
mience a sentar bases fuertes para que 
los colombianos tomen conciencia de la 
gran relevancia que tiene el cuidado del 
medio ambiente y todos empecemos a 
luchar por ese tesoro que aún tenemos, 
pero que podríamos perder si lo menos-
preciamos”, aseguró Mario Marín.  

Mario Marín: un ejemplo 
deportivo a nivel nacional

caba el doctor Mario que la idea es 
que esa idea surja de un diputado en 
compañía del gobernante de turno, o 
simplemente que la pueda impulsar 
solo el gobernante; sin duda alguna 
es un ejemplo para todas las filia-
les de Acord en el país, esperamos 
poder repetir este modelo y de esta 
manera conseguir fondos importan-
tes para la exaltación de nuestros 
deportistas”, aseguró Carlos Julio 
Castellanos, Presidente de Acord 

Colombia.
Además de estas iniciativas, el di-
putado Marín Hincapié también se 
refirió a la consecución de los re-
cursos para la realización de la ca-
rrera Marco Tulio Castro, todo esto 
buscando el beneficio de la población 
que gusta de la actividad deportiva, 
lo que continúa consolidándolo como 
un hombre firme en el apoyo a las 
diversas actividades deportivas de 
nuestra región.

Seguimos 
luchando por 
cuidar el medio 
ambiente
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Indicios de corrupción
En un candente debate en la H 
Asamblea de Risaralda, el diputa-
do Hugo Armando 
Arango fustigó 
duramente la ges-
tión de la anterior 
directora del In-
fider de Pereira 
FULANA DE TAL. 
Dijo el corporado 
que la hoy Secretaria de Cultura 
y Turismo de Pereira había dado 
un lote en comodato por  99 años 
a una “fundación” que supuesta-
mente le pertenece al clan de Ma-
ría Irma Noreña, algo así pareci-
do a los Usuga de Medallo. El lote 
de 14 mil metros cuadrados fue 
cedido para unas canchas sinté-
ticas y obvio, un restaurante por 
un valor de dos millones 500 mil 
pesos. Finalmente  Confidencia-
les  pudo establecer que el lote-
cito para obras sociales tiene un 
valor cercano a los 30 mil millo-
nes de pesos. Tuvo la anuencia 
del ex gobernador Botero. Era lo 
más lógico.

Los Usuga II
Pero lo más tenas 
del asunto es que el 
alcalde de Pereira “el 
del nuevo Cambio” 
JP Gallo  sabía de 
todo este rollo y a 
pesar de los indicios 
de corrupción de su nueva subal-
terna confirmó su nombramiento 
en un acto de bellaquería que ter-
mina acabando con el patrimonio 
de los Pereiranos. Es decir, hubo 
confabulación. El alcalde tiene un 
Kinder que lo asesora y sabe de 
todas estas anomalías.  A no ser 
que trabajen todos bajo el signo 
del CBY.  Con estos negociados 
fuera de los que vienen se hunde 
la imagen de los nuevos gober-
nantes. La gente dice que para 
esta semana esperan que saquen 
a Barrabas y a Soto para saber 
a quién dejan libre. Seguramen-
te a Soto. En la gobernación, la 
corrupción es total. La desidia se 
carcome al nuevo titular que no 
quiere salir de Colorado, Pedro 
Camacho y Luz Yasmid López.

Seria Alcalde
Uno de nuestros 
mejores embaja-
dores en Bogotá 
está en la terna 
para ser próximo 
alcalde de Chapi-
nero el barrio más 
tradicional de los Bogotanos. Lle-
gar allí no es fácil. Es como disp-
tarse la alcaldía de la capital de 
la Republica. La suerte de nues-
tro coterráneo está en manos de 
Peñaloza y los Duques de Hazar 
que vienen jalonando el proceso. 
Después de semana sabremos si 
podremos sembrar una  Huerta 
muy cerca a la Sabana de Bogo-
tá. Mientras tanto les asegura-
mos que nuestro embajador fue 
el que puso toda la parafernalia 
con miras a recuperar la Casa 
Fiscal. Eso vale mucho pero mu-
cho billete pero si manejamos 
la culebra y no enreda el CVY el 
abogado que cuadra la vuelta co-
ronará con éxito la iniciativa del 
acariciado proyecto.

Lo designaron
El alcalde JP Gallo nombró a 
John William Sandoval, (le dicen 
Alfonso; alto-feo y sonso) como 
director alterno del Instituto de 
Transito y Transportes de Perei-
ra. Es miembro de la U y cuan-
do estuvo en ese mismo cargo 
se desató una ola de corrupción 
que todavía tiene eco dentro de 
los funcionarios más antiguos de 
esa institución. Era el mismo que 
arreglaba “los partes” a su aco-
modo. Era el mismo que vendía y 
repartía placas de vehículos. Era 
el mismo que ordenaba sacar los 
carros de los patios los domin-
gos y días festivos. Es decir, se 
volvió multimillonario en la etapa 
de Guillermo  Henao. El alcalde 
sabe de esta herencia corrupta y 
así lo nombra. No estuvo en su 
campaña, es llavería del sena-
dor Soto y pertenece al cartel de 
Catrasca y caresusto. ¿Ese es el 
cambio? Para completarla acaba 
de nombrar a una ibaguereña en 
el Diagnosticentro. Ese es mu-
cho gallo.

Pereira sin bomberos
Si en la Perla del Otún se nos 
presenta un incendio que El Se-
ñor nos tenga confesados. Todos 
nos vamos a morir calcinados. El 
cuerpo de bomberos de la capi-
tal esta acéfalo. No hay un solo 
bombero trabajando. A todos les 
quitaron el contrato y como dijo 
el chapulín colorado (pero no el 
de la Gobernación) Y ahora quien 
podrá defendernos? Estamos en 
manos de unos ineptos e inex-
pertos funcionarios. Vamos a 
completar tres meses y nada de 
nada. Nombramientos chimbos 
con papeles falsos. Miren prensa 
y comunicaciones. Un desastre. 
Esta semana ingresan allí Álva-
ro Rodríguez, Álvaro Camacho, 
Julio Bayona, John Jairo Posa-
da (farsante) Lina Quintero la de 
Que hubo de Caracol, Orlando 
Salazar Zapata para completar 
una nómina de 120 comunicado-
res que tendrán como jefe direc-
to al mocito de Diana Vega. Muy 
grave. Pero nos preocupa lo del 
cuerpo bomberil.

La misma película
Pero con diferentes actores. Esa 
es la nueva administración de 
Pereira y Risaralda. Como les pa-
rece que los nuevos contratistas 
que  ingresan a la alcaldía deben 
adquirir un seguro o una póliza 

para poder firmar su contrato de 
ingreso. Es una obligación que 
cada funcionario vaya donde “La 
mariposa” la compañera senti-
mental de Soto, allí debe pagar 43 
mil 890 pesos por ese papelito. En 
otras dependencias o compañías 
aseguradoras ese mismo papelito 
vale 24 mil pesitos. La oficina de 
venta de la famosa póliza está ubi-
cada en la carrera 26 No 12-94. Mi 
pregunta: para que tomar un taxi a 
Los Álamos si frente a la alcaldía 
hay 300 oficinas de venta de esos 
papelitos. Se evitan el taxi de ida y 
regreso y se economizan mínimo 
35 mil pesos. Ellos dicen que es 
orden del secretario privado y de 
gobierno. ¿ya están mordiendo? 
Muy chichipatos. Claro son casi 
mil contratos y sume y verán el bi-
llete. ¿Asomo de corrupción?

Asumió en Aguas
Francisco Fernan-
do II Valencia Ló-
pez, abogado de 
confianza de los 
Merheg asumió el 
primero de marzo 
la gerencia de la 
joya de la corona: 
Aguas y Aguas. El aristocrático 
funcionario, golfista y dueño de 
un buffete de abogados más po-
deroso en el Eje Cafetero es un 
filántropo que no pelea con nadie. 
Le dijo al redactor que encontró la 
entidad muy desgastada. Que el 
anterior emperadorcito y ex peón 
del patrón del mal le dejó toda la 
contratación amarrada. No podrá 
ni siquiera nombrar secretaria pri-
vada, mucho menos una suscrip-
ción de un periódico.

No compra suscripciones
La oficina de prensa la tiene hipo-
tecada hasta el 2019 y la mayoría 
de los cargos mínimo hasta el 
2020, es decir, no tendrá tiempo 
de gobernar. El nuevo titular es 
un hombre recto que no necesita 
robar. Eso está claro. Su esposa 
trabaja en la Contraloría con un 
salario de 23 millones y él es un  
hombre que heredó una gran for-
tuna por eso Aguas y Aguas será 
transparente. El hombre no le qui-
tará un peso. Es más, él mismo 
manejara la nave que lo lleva a su 
casa por un túnel directo del par-
queadero de la empresa a su lujo-
sa mansión. Sabemos que allí no 
habrá un manto de duda sobre su 
gestión. Bienvenido. Dijo que no 
dejaron comprar suscripciones. 

Dejará a la mujer de Didier Burgos 
por compromisos políticos. Se gana 
15 palos y medio.

Asumieron
En base a una especie 
de trueque, el gober-
nador Chichifredo 
Salazar Osorio pose-
sionó esta semana 
a Sergio Alexander 
Trejos García como 
nuevo titular del Infi-
der. Es brillante profesional es can-
didato a Magister en derecho público 
de la U Libre y es docente en la Cató-
lica en Humanidades. Hace 17 años 
camella en el erario. El tema de la 
salud es de su prioridad. Es tal vez el 
mejor funcionario hasta el momento 
que haya contratado el gobernador. 
Damos fe de las capacidades de este 
abogado. Trabajó en la campaña de 
JP Gallo.

¿Y la jurídica qué?
Esta situación muestra el alto grado 
de desconocimiento normativo rela-
cionado con el proceso de la elección 
de Contralor y lo cual no fue adverti-
do por la Dra. Gloria Edith Fernández 
Parra,  quien desde un principio actuó  
como asesora del proceso en nombre 
de la Administración Departamental. 
Así no vamos para ningún Pereira y 
no se acata el mandato ciudadano de 
cambio y antes por el contrario retoma 
viejas prácticas que se creían habían 
sido enterradas con la Constitución de 
1991.

No había nadie
El viernes pasado no había nadie 
en la Lotería de Risaralda, bueno si, 
estaba la nueva jurídica. De resto na-
die, habían cerrado las oficinas y en 
pleno viernes de sorteo. El gerente 
viaticando en Bogotá con un millón 
de virusas diarias. Tenía que ir al sor-
teo que juega por TV. El sub gerente 
estaba incapacitado y la demás gente 
nos imaginamos que vendiendo lote-
ría en la calle. Porque están muy mal 
de dinero. No pagan las cuentas. No 
pagan los secos y no saben de dón-
de pagarán el mayor. A propósito la 
nueva jurídica es la hermana de la 
esposa del alcalde. ¿Otro trueque? 
La familia que reza unida permanece 
unida.  ¿Cuándo le quitará una cha-
pa o una credencial de diputado a 
su carro el gerente que funge como 
diputado cuando él lleva más de 
ocho años que ocupó ese cargo? Los 
guardas de transito deben velar por 
el pico y placa y evitar la corrupción 
entre los funcionarios de las depen-
dencias de la gobernación.

Un ex-convicto de un campo 
de concentración nazi fue a 
visitar a un amigo que había 
compartido con él tan penosa 
experiencia.”¿Has olvidado ya 
a los nazis?” 
le pregunto a su amigo.
“Si”, dijo este.
”Pues yo no. Aún sigo odián-
dolos con toda mi alma.”Su 
amigo le dijo apaciblemente::

”Entonces, aún siguen tenién-
dote prisionero.”

-“Perdone, señor”, 
dijo el tímido estudiante, 
“pero no he sido capaz de 
descifrar lo que me escribió 
usted al margenen mi último 
examen....”-“Le decía que es-
criba usted de un modo más 
legible”, le replicó el profesor.

Grafitis politicos
Estaremos siempre al lado del 
gobierno....porque si vamos 
adelante nos mata y si vamos 
detrás nos caga.

En Colombia tenemos los me-
jores congresistas y embaja-
dores... que el dinero pueda 
comprar.

El país estaba al borde del abis-
mo y con Uribe hemos dado un 
paso al frente.

Las inundaciones no se pro-
ducen porque los ríos crecen, 
sino porque el país se hunde.

Prohibido robar, el gobierno no 
admite competencia .
Las putas al poder, porque
con los hijos, no nos fue bien,

¡Este gobierno es como un bi-
kini, nadie sabe como se sos-
tiene pero todos quieren que 
se caiga!

¡Están repitiendo a Bety la fea 
y Pasión de Gavilanes  porque 
Ingrid no las pudo ver!

Colombia es una granja 
cerrada por falta de huevos.

Tiene hambre?
Esta endeudado?
Se quedó sin empleo?
No puede pagar pensión?
Paga IVA hasta por mear?
Se quedó sin casa?
Está llevado del putas? 

TRANQUILO....ya puede viajar 
tranquilo a su finca y votar por 
el nuevo Uribito.

Le dice la profesora a sus 
alumnos: Veamos niños digan-
me a que se dedican sus ma-
mas? y le pregunta a martita: 
- a ver martita a que se dedica 
tu mama?
- mi mama es doctora 
- que bien martita le dice la 
profesora. A ver pepito y su 
mama a que se dedica?
- ha! maestra mi mama es sus-
tituta 
- pero niño no se dice sustitu-
ta, será prostituta 
- no maestra mi tia es la pros-
tituta mi mama va cuando no 
va mi tia....
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Bioregión Bosques Andinos: Encontramos la �ora y 
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bosque oscuro, teatrino, mariposario y cascada de 
las guacamayas.
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pasatiempos

Su
do

ku

ARIES (21 de marzo – 20 de mbril) 
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, lo 
baña de intuición. Le propone prestar atención a 
los mensajes que le envían por medio de sueños. 
Aproveche para hacer una limpieza mental 
y buscar la paz en su ser interno. Hoy la Luna, le brinda 
la oportunidad de compartir con los amigos los sueños, 
proyectos y anhelos.

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, 
le propone comunicar a los demás sus ideas 
y percepciones, evadir discusiones, ser más 
humanitario y sociable, menos rígido y crítico. 

Buen momento para viajar o reunirse con los amigos. 

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, lo 
vuelve un poco tenso, favorece el tema laboral, 
le brinda la oportunidad de mejorar su imagen 
y obtener logros gracias a sus conocimientos y 
habilidades expresivas. Aproveche para mejorar 
la comunicación con los jefes. 

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, 
lo favorece, activa mente y palabra, le brinda la 

oportunidad de ser más productivo en el ámbito profesional 
y romper viejas estructuras. Hoy la Luna, le brinda la 
oportunidad de conocerse mejor a sí mismo y estabilizar 
sus estados emocionales.

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, le 
propone dedicar más tiempo al tema económico, 
para equilibrar los ingresos con los egresos y 
soltarse de lo que lo limita. Evite discusiones por 
asuntos relacionados con el dinero. 

VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, 
activa el ámbito amoroso, le propone mejorar la 
comunicación, hacerse entender, comunicar sus 

inquietudes, llegar a acuerdos y ser consciente de lo que 
dice y promete. Hoy la Luna, le sugiere ser cuidadoso con la 
dieta emocional y mental.

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, 
activa el ámbito laboral. Aproveche para poner 
sus conocimientos al servicio del trabajo, 
estudiar para ser más eficaz y productivo. Vigile la dieta 
alimenticia y mental. 

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, lo 
favorece. Activa el ámbito romántico, aproveche 
para ser más constante en sus afectos, mejorar la 

comunicación, manifestar sus sentimientos y divertirse junto 
al ser amado. Hoy la Luna, benéfica los temas familiares, 
aproveche para disfrutar con los suyos.

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, lo 
vuelve un poco ansioso, aproveche el momento 
para escuchar consejos de la familia, organizar 
mejor su vida cotidiana y solucionar dificultades con los 
suyos. Hoy la Luna, lo invita a disfrutar de la naturaleza, 
pasear y conversar.

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, lo 
favorece. Le propone ser más reflexivo, canalizar 
la inquietud, buscar la forma de ser más efectivo 

al expresar sus ideas y conocimientos, dejar atrás las 
vacilaciones y la melancolía.  

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, le 
propone invertir más tiempo al tema económico, 
para planificar la forma como maneja el dinero y 
aumentar sus conocimientos, para mejorar sus 
ingresos. 

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
El tránsito de Mercurio hasta el 22 de Marzo, aviva 
su espíritu. El tiempo es para enseñar, aprender, 
publicar y aprender a comunicarse mejor con su 

cuerpo físico, controlar la fatiga y la ansiedad. Hoy la Luna, 
aumenta su intuición natural. Permítase ser más creativo 
para vivir el amor. 

Horóscopo

HORIZONTALES
1. Mala pasada que le hacen a uno en dos palabras. 
2. Cosa de poco valor y mucha apariencia. Magistrado antiguo de menor categoría que la del veguer. 
3. Trastos y cosas inservibles. Extirpar un vicio o mala costumbre. 
4. Como disfruta el que lo pasa muy bien. Una de las tres Nornas de la mitología escandinava. Nota musical. 
5. Conjunción. Los tres días de carnestolendas. 
6. Mordaz y agresiva. Ciudad de Países Bajos, al suroeste de Nimega. 
7. Piezas cómicas latinas semejantes a los sainetes. 
8. Departamento del sur de Francia. Grupo de tribus indias que se estableció en la zona de las Grandes 
Llanuras. 

VERTICALES
1. Virtud para ejecutar algo o producir un efecto. 
2. Musa de la astronomía. 
3. Pimiento muy picante de esta región de Murcia. Como prefijo significa río. 
4. Le hiciste sufrir. 
5. Poeta parnasiano francés. 
6. Prefijo con el significado de otro. Se le da a los que se ponen nerviosos. 
7. Caminar por un fluído cortándolo. 
8. Uno de los cuatro grupos sanguíneos fundamentales. Especie de capote de monte. 
9. Después de haber pasado el tiempo oportuno. Alianza Popular. 
10. Voz del carretero para guiar la caballería hacia la izquierda. Heredad sin cerca plantada de vides. 
11. Que se presentan bajo diversas formas. 
12. Continuación del 1 horizontal. Iglesia catedral.
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SOLUCIÓN SUDOKU
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Sociales Fotos / César Giraldo, Nidia Monsalve, Nahún Guerrero y Orlando Cardona

En la imagen de Diego Tabares podemos observar a una de las familias más lindas y 
queridas de Risaralda, es la familia Monsalve Girón y con ellos están Lucero, Raquel, 

OlgaLucía, Nidia Paola Monsalve, Gustavo Alberto Monsalve, acompañado de su espo-
sa Olga Girón y Héctor.  El motivo: los 94 años del padre de nuestra colega Nidia Paola.

Mauro Restrepo, Yamile Alvarez, el gerente comercial del Hotel Cafeira, JP Gallo, alcalde de Perei-
ra, Sandra Milena Correa, gerente del Parque Ukumarí y José Fernando Robledo Toro, en Anato.

Olga Hoyos, secretaria de salud de Risaralda, Antonio Vargas, el gobernador 
Sigifredo Salazar y representantes del sector turístico en la Vitrina de Anato.

Posiblemente el stand de mayor visitas nacionales e internacionales fue Pertours.  En la imagen 
doña Consuelo Pardo de Díaz, atendiendo a los operadores y agentes de viajes en Corferias Anato.

El coronel retirado William Díaz, el catedrático Leonardo Huerta, la exreina 
Yeny Guzmán, el secretario privado del Mindefensa, Sebastián Montoya, An-
tonio Vargas y el abogado Esneider Cabana, asesor del Ministro de Defensa.

Una imagen para el recuerdo y fue precisamente cuando Sergio Alexander Trejos Garcìa asumiò como nuevo  gerente del INFIDER.  En la gráfica encontramos el kinder 
que maneja JP Gallo, ahí están cheché Mario, su secretario privado, el hermano del alcalde, el secretario de hacienda y todo el equipo de gobierno del alcalde de Pereira.
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Turis noticias Turisnoticias
Risaralda no será de la partida
Posiblemente para el 2018, seremos depar-
tamento invitado de la ANATO en Corferias. 
Antes no. Está de por medio Antioquia un 
departamento muy poderoso. Esta Quindío 
una provincia muy turística y con vocación 
ambiental y cafetera. Aquí no tenemos café. 
Por eso nos sacaran del paisaje cultural ca-
fetero. Solo marimba. Vean al lado del des-
pacho del gobernador, en el parque Olaya, 
es la nueva calle del cartucho. Y el hombre-
cito no hace nada. Que falla.

Eximen de pago de impuesto
El decreto expedido por el Gobierno Na-
cional, que exime del pago del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), a viajeros extranjeros 
que visiten el territorio nacional y contraten 
servicios relacionados con el turismo, será 
de gran impacto para la competitividad de 
esta industria en Colombia y en particular 
en Cartagena de Indias.  Así lo expresó Zully 
Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de la 
Corporación Turismo Cartagena de Indias 
(Corpoturismo), al conocer el contenido del 
Decreto No. 297 del 23 de febrero de 2016, 
expedido por el Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos, para promover la lle-
gada de más viajeros del exterior hacia los 
destinos nacionales de turismo, negocios e 
inversión. 

Hotel Tryp Embajada promueve:    
De acuerdo con Denise Walti, gerente gene-
ral del Hotel Tryp Embajada “el alto precio 
del dólar está incentivando el turismo na-
cional y ha logrado que sea mejor negocio 
aprovechar las ofertas de los Outlets de 
Bogotá”. Por esta razón, el hotel lanzó su 
Plan Outlets, dirigido a ejecutivas amantes 
de las marcas y las ofertas, quienes residen 
principalmente en regiones aledañas a la 
capital colombiana. A pocos pasos del Tryp 
Embajada, se encuentran importantes polos 
comerciales como Gran Estación o el outlet 
de la Zona Industrial, donde se alojan mar-
cas icónicas nacionales y extranjeras. 

LAN Colombia e Iberia amplían 
acuerdo de código compartido 
Desde el 24 de febrero LAN Colombia e 
Iberia ampliaron su acuerdo de código 
compartido con miras a brindar mejor co-
nectividad a sus pasajeros desde Colombia 
hacia Europa. De esta manera, LAN Colom-
bia ofrece ahora vuelos sin escalas hacia 
España, operados por Iberia, para volar 
desde el 29 de febrero en las siguientes 
rutas: Bogotá-Madrid con siete frecuencias 
semanales, Cali – Madrid y Medellín-Madrid 
con tres frecuencias semanales, respectiva-
mente. “Sin duda con la ampliación de este 
acuerdo estamos fortaleciendo la oferta a 
nuestros pasajeros con vuelos sin escalas 
desde Colombia, lo cual coincide con la re-
ciente eliminación de la visa Schengen para 
los colombianos, que sin duda ayudará a 
generar mayor tráfico de pasajeros hacia 
países de Europa.”, afirmó Fernando Poi-
tevin, director ejecutivo de LAN Colombia.

El DANE y el turismo interno
Por segunda ocasión el DANE entregó los 
resultados de la Encuesta de Gasto en Turis-
mo Interno (2014 – 2015), la cual presentó 
un aumento de 11 ciudades en compara-
ción con la medición del 2012- 2013, am-
pliándose a 39.825 hogares. Esta segunda 
medición recoge información del último 
viaje realizado por las personas al interior 
del país entre agosto de 2014 y julio de 
2015, de las 24 principales ciudades y áreas 
metropolitanas. Entre los datos que recoge 
la encuesta se encuentra las ciudades con 
mayor porcentaje de personas que realiza-
ron turismo en el país (Tunja 17%, seguida 
de Bogotá y Pasto 16,9%); los medios de 
transporte más utilizados por los viajeros 
(terrestre particular con 46,5 %, terrestre 
público con 40,5 % y medio aéreo con 11,3 
%); y lugar de alojamiento (viviendas de 
familiares o amigos con 67,7%; y hotel o 
aparta-hotel con 14,6%.

Los colombianos ocu-
pan en este momento 
el tercer lugar en el 
mundo en número de 

visitantes a Miami, según ci-
fras entregadas por la Oficina 
de Turismo de este importan-
te destino turístico, que ade-
más señala un crecimiento 
sostenido con cada año que 
pasa.

En declaraciones a Primera 
Plana, durante la reciente Vi-
trina Turística de ANATO ce-
lebrada en Bogotá, el Director 
de la Oficina de Turismo de 
Miami para América Latina y 
el Caribe Joe Docal, dijo que 
en el año 2014 más de 523 mil 
colombianos visitaron Mia-
mi con un incremento del 5% 
respecto al 2013.

Agregó que según cifras re-
caudadas por su oficina, los 
visitantes de nuestro país a 
Miami durante los primeros 
9 meses del 2015 registraron 
un crecimiento del 5% frente 
a los recibidos en 2014, lo que 
muestra un crecimiento año 
tras año, un record importan-
te en la industria del turismo. 
“Colombia es un mercado de 
primera línea para nosotros, 
por eso nuestra presencia en 
ANATO es sumamente impor-
tante, y por esa razón nuestra 
delegación es una de las más 
amplias de las que asisten a 
la feria”, expresó.

En 2014 llegaron cerca de 15 
millones de visitantes a Mia-
mi de todo el mundo, cifra su-
perada en 2015 de acuerdo a 
los registros de la Oficina de 
Turismo.
Joe Docal dijo que el aumento 
de visitantes colombianos a 

Aumenta número de visitantes 
colombianos a Miami

Miami también obedece a las mayores posibilidades 
que tienen ahora los nacionales para obtener la visa 
por parte del Gobierno de Estados Unidos, las cuales 
han crecido hasta un 85% por ciento de aprobación.

Señaló también como una ventaja  que ahora la visa 
tiene vigencia por 10 años, unido a su rápido proce-
so de renovación lo cual hace que los turistas visi-
ten con más frecuencia la ciudad. “Se han eliminado 
obstáculos, junto con las facilidades que ofrecen las 
líneas aéreas que vuelan a Miami, la última de ellas 
Viva Colombia con vuelos desde Bogotá y Medellín a 
partir de diciembre, junto con Lan Colombia, Ameri-
can y Avianca, 4 aerolíneas  que transportan pasajeros 
hacia Miami”, explicó.

“Esperamos que el número de visitantes a Miami con-
tinúe creciendo, estamos en ANATO para apoyar a los 
mayoristas y a las agencias de viajes para que sigan 
vendiendo el destino como tal y que los colombianos 
viajen a la ciudad en la cual se sienten como en casa”, 
concluyó el  Director de la Oficina de Turismo de Mia-
mi.

En la imagen el Director de la Oficina de Turismo de Miami para América y el Caribe Joe Docal

La presidenta de Anato Paula Cortés Calle sostiene en su mano el único periódico turístico,



19Primera PlanaMarzo de 2016



Primera Plana20 Marzo de 2016

Paula Cortés, presidenta de Anato, no descartó que 
se supere meta de los 150.000 millones de pesos.

Paula Cortés, presidenta de la Aso-
ciación Colombiana de Agencias 
de Viajes y Turismo (Anato), en-

tregó un parte de victoria en el cierre 
de la edición 35 de la Vitrina Turística, 
que terminó este viernes en Bogotá.

“Todos han dicho: ‘el balance es muy 
bueno’. Jamás en la vida se han hecho 
tantos negocios como en esta feria”, 
celebró la dirigente gremial al refe-
rirse a las transacciones comerciales 
realizadas durante la feria, entre las 
más de 1.000 empresas de 45 países 
que participaron en el evento. “Fue un 
éxito total en ventas de paquetes de 
viajes, tiquetes, cruceros y otros ser-
vicios turísticos”, añadió Cortés.
La dirigente gremial no descartó que 
se supere la meta de los 150.000 mi-
llones de pesos en negocios que se 
tenía proyectada.

Cortés añadió que el éxito de la feria, 

considerada una de las más impor-
tantes del continente, es una señal de 
esperanza frente a la coyuntura que 
está enfrentando el sector, por el alza 
del dólar. “Sí, los colombianos han de-
jado de viajar al exterior por la deva-
luación de nuestra moneda frente al 
dólar, pero esta situación nos ha lle-
vado a ser creativos e innovadores”, 
afirmó Cortés.

Entre las estrategias de las agencias 
de viajes está el impulso al turismo 
dentro de Colombia y en la creación 
de paquetes de viajes a tarifas com-
petitivas, para que los colombianos 
encuentren precios interesantes para 
viajar al exterior.

Citando cifras de Migración Colombia, 
la presidenta de Anato recordó que la 
reducción de viajeros colombianos 
hacia el exterior, en el 2015, fue del 1,3 
por ciento respecto al 2014.

‘Jamás se habían hecho tantos negocios’: Anato
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El Periódico Turístico Internacional Primera 
Plana, solicita con caracter de urgencia al se-
ñor HERMAN CALVO PULGARÍN, gerente de 
la Lotería de Risaralda para que por favor se 
comunique con la tesorería de esta casa perio-
dística para responder por sus obligaciones co-
merciales.
Dado en Pereira a los 3 días de marzodel 2016.  
Esperamos de igual manera que se cumplan las 
órdenes impartidas por el gobernador Sigifre-
do Salazar Osorio.

PRIMER AVISO

SE BUSCA

Publicación recoge 
restaurantes como 
Criterión, El Cielo, 
Leo, Harry Sasson 
y Andrés Carne de 
Res.

Colombia, nuevo destino 
gastronómico según Lonely Planet

El diario El País de España, en su 
sección El viajero, publicó un 
artículo que señala a Colombia 

como un nuevo destino gastronómico. 
La publicación, firmada por Lonely 
Planet, indica que después de “la con-
sagración de Perú como uno de los 
destinos foodies de primer orden in-
ternacional (...) ha llegado el momento 
de ver a qué sabe Colombia y qué se 
cuece en sus cocinas”.

La publicación recoge el paso por los 
ya imperdibles restaurantes para vi-
sitar en Bogotá, precedidos por su 
creciente fama internacional que 
alimentan listados como Los Latin 
America 50 Best: Criterión, El Cielo, 
Leo, Harry Sasson y Andrés Carne de 
Res. De la propuesta de los hermanos 
Rausch resalta su “inconfundible to-
que francés, al que se añaden otras 
influencias internacionales contem-
poráneas”.

De Harry destaca que desde 1995, 
cuando abrió su primer local, “no ha 
dejado de cosechar éxitos, arriesgan-
do con platos creativos”.

Sobre la propuesta de Juan Manuel 
Barrientos, afirma que El Cielo “pre-

senta de forma espectacular sus pla-
tos de gastronomía molecular como 
auténticas obras de arte, llenas de 
color”, y presenta a Leonor Espinosa 
como “una de las artífices de la reno-
vada imagen de la cocina colombia-
na”. Además, habla no solo de su res-
taurante insignia, Leo, sino que invita 
a conocer la propuesta de picantería y 
refresquería informal de Misia.

Andrés Carne de Res no deja de ser 

deslumbrante para los cronistas ex-
tranjeros: “Una visita casi obligada 
es el surrealista y legendario Andrés 
Carne de Res, en Chía, un divertido 
steak house a unos 40 minutos del 
centro de Bogotá. No se parece a nin-
gún otro sitio del mundo, ni por el ta-
maño ni por la decoración (...)”.

También señalan otros lugares como 
Abasto en Usaquén, la barra del Gor-
do Brooklyn, Club Colombia en el ba-

rrio La Cabrera, Balzac en la zona T, 
Central Cevichería y la propueta de 
los chefs Eduardo Martínez y Anto-
nuela Ariza en Mini.Mal con su pro-
puesta de cocina a partir de ingre-
dientes tradicionales.

Resalta también propuestas de Villa 
de Leyva (Boyacá), como el restauran-
te El Mercado Municipal, con su coci-
na bajo tierra, o de Cartagena, como 
El Santísimo. 
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Los vinos 
checos entre los 
ganadores a nivel 
internacional

Los vinos de la República Checa 
cumplen con las condiciones 
más exigentes y regularmente 

se clasifican entre los mejores vinos 
del mundo. Aunque se trata de los 
vinos tintos, blancos, espumosos o 
de hielo. Ya desde hace mucho tiem-
po no vale, que la República Checa 
es la tierra de cerveza. Moravia en 
el este de la República Checa es la 
zona vinicultora, donde crecen las 
variedades valorizadas hasta en el 

otro lado del Atlántico.
 
Las viniculturas de Moravia fueron exi-
tosas por ejemplo en la prestigiosa com-
petición Vinalies Internationales, cual se 
celebra en Paris. En total ganaron allí 30 
medallas, de esos 5 fueron de oro. Treinta 
los mejores vinos de Moravia, por ejem-
plo de la zona alrededor de Mikulov, se 
clasificó en escala 1000 Vins du Monde.

Grande éxito ha tenido  Pálava también en 

la competición San Francisco 
International Wine Competi-
tion, donde ganó medalla de 
oro. En la competición Mun-
dus Vini en Alemania aparte 
de los vinos de Moravia se 
clasificó también la compañía 
Bohemia sekt  como la mejor 
cava de la Europa del este. Y 
eso es solo la lista breve de 
los éxitos internacionales de 
los vinos de la República Che-
ca. Esperamos, que no hay 
que hablar más de su calidad. 
Ven con nosotros a algunos 
eventos, donde podrás probar 
y conocer los vinos checos y 
de Moravia.

Vinos de Bohemia y Moravia 
podrás probar también en 

Valtice. El castillo romántico 
es un componente delCom-
plejo Lednicko – valtický, cual 
está inscrito en la lista de la 
UNESCO. En sus bodegas es 
el Centro vinicultor nacional 
y Salón de vinos, a donde se 
llevan los mejores vinos de 
todo el país. Los visitantes 
les podrán probar  y comprar. 
Como pasa el año, podrán las 
mejores botellas rápido des-
aparecer, por eso es mejor 
salir allí por ejemplo en la 
primavera y aprovechar las 
ciclorutas en el alrededor de 
todo el complejo. Salón de vi-
nos está abierto durante todo 
el año excepto enero.

Eventos grandes son después 

LOS VINOS de la República Checa figuran 
tradicionalmente entre los mejores en el mundo y 
sin duda hacen competencia a los vinos franceses e 
italianos. En 2015 lograron grandes distinciones en  
Europa, América y Asia. 

las vendimias, cuales se celebran en cambio de verano a 
otoño. Entre los más populares pertenece por ejemplo la 
de Znojmo (16.9 -17.9.2016) en el estilo histórico con ca-
balleros y con eldesfile real. Vale la pena visitar también 
la vendimia de Pálava (9.9 – 11.9.2016) Popular es también 
lavendimia en Melník (16.9.-18.9.2016), cual queda cerca 
de Praga. Praga tiene también su vendimia popular por 
ejemplo directo en el Castillo de Praga. Y vendimia al es-
tilo de Carlos IV.podrás vivir en su castillo Karlštejn (24.9 
-25.9.2016).

Fiesta de vino es también el santo de San Martin, cual cada 
año cae el 11 de noviembre. Este día se brinda con las pri-
meras botellas del año, con vino liviano y fresco, cual ma-
duró solo unas semanas. Este año cae el 11 de noviembre a 
un viernes. Y por eso se esperan fiestas alegres, con vino de 
San Martin se brinda en toda la República Checa.

Si no quieres esperar tanto, aprovecha vino también de 
otra, húndete al baño de vino. Los ofrecen las zonas vini-
cultoras tradicionales como por ejemplo Valtice y Lednice, 
pero también las ciudades balnearias comoFrantiškovy 
lázné o Karlovy Vary. Pasar los puedes también en Praga o 
Ostrava.
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Como lo había informado previamente los medios de prensa, Ana 
Lucía Córdoba fue presentada ayer como la nueva Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deportes de Risaralda, en acto realizado en 

el despacho del gobernador Sigifredo Salazar Osorio, quien le entregó la 
dependencia a la abogada especialista en derecho administrativo des-
pués de dos meses de deliberaciones sobre quién se quedaría en el car-
go que durante ese tiempo estuvo en manos de Sandra Milena Grajales. 

En diálogo con la prensa, anoche en el despacho de la Gobernacion,, 
la abogada se mostró satisfecha por el nuevo reto que se avecina pero 
también prudente a la hora entrar en detalles, puesto que tendrá que 
empaparse bien de todas las temáticas que tendrá bajo su gestión. 

Una cosa es clara, una de sus principales metas es liderar la consecu-
ción de la sede para los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 
que tendrán lugar en el año 2019, uno de los proyectos que viene lide-
rando el Gobernador en sus primeros días de gestión. Además de for-
talecer procesos de impacto cultural en los 14 municipios del departa-
mento, aún no se ha definido la sede de los Juegos Nacionales Cafeteros.

Hoja de vida
Ana Lucía Córdoba Velásquez es abogada especialista en Derecho Ad-
ministrativo de la Universidad Libre de Pereira y actualmente es candi-
data a Magíster en Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica 
de Pereira.

Ha trabajado en diferentes entidades del estado y el sector privado, en-
tre ellas se encuentran el Juzgado Único Administrativo del Circuito, la 
Alcaldía Municipal de Dosquebradas, el Instituto de Seguro Social Sec-
cional Risaralda, la Terminal de Transportes de Pereira y la Contraloría 
General en Risaralda, entre otras. 

En diciembre pasado la abogada había sido nombrada por el Goberna-
dor como gerente del Infider, pero sólo pudo estar un mes al mando de 
la entidad pues debió renunciar para que su padre, Atilano Córdoba, se 
posesionara como concejal de Pereira.  Asistió la plana mayor del kin-
der del alcalde JP Gallo en un trueque de funcionarios municipal.

Risaralda completa su 
nómina de funcionarios 

de alto nivel 2016
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Cápsulas políticas
Rollo en el Terminal

Ya no le tienen ham-
bre a ningún Institu-
to en Pereira. Solo 
quieren nombrar 
nuevo  gerente de 
la terminal de trans-
portes de Pereira. El 
año pasado generó 
utilidades para el municipio por 
casi mil millones de pesos. Limpios 
de impuestos. Cero corrupciones. 
Cero burocracias. Cero tiquetes. 
Cero publicidad y cero lagartearía. 
El doctor Carlos Mario Grisales “es 
duro de sacar” lleva casi 20 años 
y su destitución le causaría un de-
trimento patrimonial al municipio. 
Su indemnización es casi la misma 
que las utilidades que le generó 
el año pasado. ¿Porque no lo de-
jan? ¿Cuál es el estorbo? El estaba 
apoyado por el concejal Hernando 
Arcila pero por eso no lo pueden 
sacar, mucho menos hacerlo a un 
lado. Cuando Carlos Mario diga me 
voy entonces sabrá porque lo hace. 
Mientras tanto dejamos que la gen-
te produzca. ¿ok  JP Gallo?

En deportes
La hija del concejal Atilano Córdo-
ba asumió su cargo 
como nueva jefa de 
los deportes en Ri-
saralda. Reemplaza 
a nadie. Allí estaba 
designada Mónica 
Botero pero como 
tenia papeles chimbos pues no 
pudo (pero Pedro Camacho SI) 
La sala de juntas estaba repleta 
del kínder de Gallo y los sardinos 
de Chichifredo. Fue un acto de un 
buen intercambio. Tú me pones yo 
te pongo. Ese es el nuevo sistema 
de gobierno entre la capital y el de-
partamento y punto.

No  lo recibieron en el gabinete
El mimo “periodista”, el que se 
volvió enemigo de 
Catrasca al que le 
mordió la mano por-
que le dio de comer y 
le mantuvo a la mu-
jer, más malita que 
él, en cultura, ahora 
es el jefe de prensa de la Universi-
dad del Área Andina. Qué pena con 
tan prestigiosa universidad que le 
hubiera metido semejante embu-
chado. No tiene un solo granito de 
honestidad en su cuerpo. No sabe 
no responde. Los payasos no tie-
nen derecho a la información. De 
pronto hacer reír a la nueva nariz de 
Risaralda: Ángela María Villegas de 
Vélez.  La ofi de prensa de JP Gallo 
está infectada.

Vienen renuncias
En la administración JP Gallo se 
avecinan renuncias que son las 
más lógicas. Se va el secretario de 
infraestructura, se va el director 
de Tránsito y se va el director de 
la ESE Salud. Este último caso es 
muy difícil. Se va porque cumple su 
mandato de 4 años, difícil de reem-
plazar. Su titular va a un concurso 
que programó las universidades 
de Pamplona, La Sabana del Opus 
Dei 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 deli-
cado. Si Lucas Sandoval no hubiera 
posesionado a la compañera sen-
timental del “chucho” Hernández 
no hubiera tenido problemas con 

el alcalde pero se llevó una meren-
gada de “rojos” para la ESE que 
dejó a todo el mundo viviendo en 
Buenaventura o el Chocó. El bunker 
que instaló en su piso tercero del 
edificio inteligente 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 an-
terior gobierno de “Catrasca” y el 
servil más grande de Soto.

Cambios en fiscalías
A pocos días de que el fiscal gene-
ral, Eduardo Montealegre, termine 
su período, ya se están haciendo 
movimientos estratégicos en la 
entidad. Uno de ellos fue el que se 
produjo con el asesor de la vicefis-
calía Iván Lombana, que asumió la 
Dirección de Articulación de Fis-
calías Nacionales Especializadas. 
Pero eso no es todo, en los próxi-
mos días habría más movimientos. 
El director de la seccional de Cho-
có, Alberto Booder Valencia, pasa 
a manejar la entidad en Huila y el 
de esa regional, Harold Fierro, fue 
trasladado a Atlántico. Gloria Lo-
zano, entretanto, que se desempe-
ñaba como directora en Guaviare, 
pasó a Chocó. ¿en Pereira cuándo? 
Señor Fiscal Eduardo Montealegre? 
O ya se hicieron los cambios. ¿La 
tía peluca cuándo? Recuerde que 
hubo violación y acceso carnal vio-
lento con la complicidad de cinco 
de los más altos funcionarios de 
esas dependencias en la capital 
de Risaralda.

Admitida demanda
Una denuncia que necesita claridad
El documento periodístico publi-
cado la semana pasada por este 
periódico y que da cuenta de las 
pruebas que sustentan una deman-
da ya admitida por el Tribunal de 
los Contencioso Administrativo de 
Risaralda contra la Registraduría 
General del Estado Civil y el Conse-
jo Nacional Electoral, necesita una 
pronta explicación por la evidencia 
de las adulteraciones aparecidas 
y la trascendencia que ello pueda 
tener. Independiente de la persona 
supuestamente afectada y de los 
posibles beneficiados si la deman-
da trasciende, no hay ninguna ra-
zón para que manipulaciones tan 
notorias hayan pasado todos los 
filtros y controles de las autorida-
des electorales, y terminado siendo 
aceptadas como válidas al momen-
to de la contabilización de los votos 

y las cifras finales, y el otorgamien-
to de las credenciales a los elegi-
dos. No se acueste sin leer esto.

Recorrido casa por casa
Recorrido por los municipios hace 
el representante Juan Carlos Ri-
vera. Se está to-
cando con los 
anuncios de cor-
neta que la hacen 
al oído expertos 
mercaderes elec-
torales. Yo vuelvo 
a aspirar, notificó a todos sus ami-
gos y enemigos en la gira. De una 
vez lanzó esta: sería bueno que Die-
go Ramos estuviera en el Partido 
Conservador.

En la línea de la paz
Rivera acompaña el proceso de paz 
del gobierno, es de esa línea. “Ya es 
hora de firmarla, repica. Cuestionó 
la gira armada de las Farc y sostuvo 
que eso no puede volver a suceder. 
Consideró que el conservatismo 
debe tener su propio candidato.

No más papeles chimbos 
La transparencia en la gestión pú-
blica y la institucionalidad del esta-
do, deben ser garantes en el ejerci-
cio de la actividad pública, y en la 
veeduría ciudadana, que garantice 
con ética, los mejores resultados. 
No más improvisación y permisivi-
dad en certificaciones académicas 
dudosas, dice Jaime Saenz.

También en la Gobernación
Como les parece que el secretario 
privado de Chichifredo Salazar Oso-
rio, también entró con documentos 
chimbos. Fungió como abogado 
sin serlo. En su hoja de vida apare-
ce como economista de la U Libre. 
Revisamos en ese Claustro y allí 
no aparece. El hombrecito firmó 
papales importantes como titular 
y profesional. El gobernador no lo 
echó. Solo lo estratificó y le bajó el 
sueldo. Antes se ganaba siete pa-
los ahora un millón 200 mil pero el 
delito ya se cometió. ¿Porque no lo 
echa? Es permisivo el mandatario? 
Tiene a una vieja trabajando como 
gerente del plan de desarrollo, el 
cargo más importante de planea-
ción departamental. Tampoco es 
profesional. Tiene el mismo título 
de Judith Giraldo. Es casi una anal-
fabeta. ¿Por qué la tiene allí? Tiene 
el despacho lleno de peluqueros y 
lesbianitas. Que nos está pasando 
senador Merheg.  Se lo digo a usted 
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porqué, su señoría es prácticamen-
te, el gobernador de Risaralda.

¿Se cae Judith? ¡Que rico!
Las elecciones son un proceso cu-
yos resultados no pueden dejar el 
más leve manto de duda sobre la 
real voluntad de los electores, ni 
la verdad de lo que los ciudadanos 
expresaron en los tarjetones. Por 
eso, anomalías como las que de-
nuncia el doctor Artunduaga y pu-
blica nuestro periódico, no pueden 
quedarse haciendo cola en los 
anaqueles de los tribunales.

Muy delicado el asunto 
Según las normas electorales, cual-
quier enmendadura que se observe 
en un formulario obliga su anula-
ción, máxime si esta circunstancia 
se presenta, como afirma el deman-
dante, en el 46 % de las mesas de 
votación. La pregunta entonces es, 
¿por qué no se hizo esto, sino que 
todo el mundo se hizo el de la vista 
gorda y simplemente se contabili-
zaron todos los votos aparecidos 
en el formato E-18, a pesar de sus 
evidentes enmendaduras? Un mal 
sabor, pues, queda sobre la trans-
parencia del proceso electoral pa-
sado, después de conocerse la de-
manda del exconcejal Artunduaga y 
las pruebas presentadas por este, 
que es necesario despejar cuanto 
antes para bien de la confianza en 
la Registraduría y en los procesos 
electorales venideros y por supues-
to, de la justicia que debe brillar en 
este caso.

Le dieron permiso para trabajar
Jorge Andrés Correa está inmerso 
en el escándalo de corrupción, por 
la presunta adjudicación ilícita de 
obras en Dosquebradas. En fallo 
de segunda instan-
cia, el Juez Séptimo 
Penal del Circuito 
de Pereira, otorgó 
permiso para traba-
jar al ex asesor ju-
rídico de la Alcaldía 
de Dosquebradas, Jorge Andrés 
Correa, inmerso en el escándalo de 
corrupción, por la presunta adjudi-
cación ilícita de las obras de unas 
cubiertas para canchas deportivas 
del Municipio Industrial a una inge-
niera que no contaba con todos los 
requisitos de ley, en el 2013, caso 
en el que hay otros funcionarios 
involucrados. En primera instancia 
un juez le había negado el permiso 
al abogado, cuyo proceso judicial 
avanza en los estrados.

¡Que piedra!
Le quemaron la ropa

Una historia como el abrazo de 
la serpiente. Una educadora de la 
Risaralda verde y emprendedo-
ra encontró a su marido en una 
finca completamente desnudo. 
Estaba con un policía. Bueno su-
puestamente de nuestras fuerzas 
policiales. Ante el asco y la ver-
güenza procedió a quemarles la 
ropa y desaparecer sus celulares 
para que no se pudieran comu-
nicar con nadie. Mucho menos 
para que les trajeran ropa. Es 
un alto funcionario del gobierno. 
Sucedió al occidente de nuestra 
comarca. Cerca al Choco. En un 
municipio que ni es rico ni es 
pueblo. El escándalo familiar se 
tornó casi que en  una separa-
ción definitiva pero los compro-
misitos políticos y administrati-
vos nos muestran solo babas e 
hipocresía. Noticia en desarrollo. 
¿Qué tal?

 Alerta sobre ineficacia 
Carlos Felipe Córdoba, Auditor 
General de la República, brillante 
profesional que ondea con orgu-
llo la bandera pereirana desde 
ese alto cargo, alertó sobre la 
ineficacia de los contralores te-
rritoriales. Un estudio realizado 
por su despacho y divulgado en 
la sección Código Caracol de ese 
noticiero, señaló que la mayoría 
de 62 contralores territoriales 
que terminaron su gestión en 
diciembre pasado no cumplieron 
su labor de luchar contra la co-
rrupción, según el muy bajo nivel 
de recuperación de recursos sa-
queados por funcionarios desho-
nestos. el auditor general alerta 
sobre ineficacia de contralores.

Todos se ensañan
El informe del Auditor señala 
como ejemplo, que el contralor 
de Buenaventura recuperó en 4 
años solo 13 millones de pesos, 
mientras la inmoralidad adminis-
trativa y la violencia se ensaña-
ban con el puerto; por su parte, el 
de Vichada no recuperó un solo 
peso. En el documento hay mu-
chos más casos similares, lo cual 
hace que los que saben del tema 
se pregunten si vale la pena que 
estos organismos sigan funcio-
nando. Muy bien por Pipe Córdo-
ba, sangre pereirana de la buena, 
quien con su labor como Auditor 
General hace prever grandes lo-
gros en un futuro cercano.  

Ojo a esta perlita 
El  secretario privado del gober-
nador Chichifredo Salazar Osorio 
se llama Pedro Camacho Duarte 
y es un tinterillo muy hábil que, 
sin embargo, está irremediable-
mente pillado en su falta. Debe 
renunciar. Firmó documentos 
como titular y su bagaje intelec-
tual es más bajo que el de Judith 
Giraldo, la concejal más corrupta  
y analfabeta de Pereira y  Améri-
ca Latina.

Dilapidando recursos
Que nos  preocupa: Hay hambre 
y los niños se mueren por des-
nutrición. Mientras tanto se gas-
taron casi cien millones de pesos 
en viáticos, tiquetes aéreos, ho-
teles, manutención y baches y 
cachivaches en la reinauguración 
de la Casa Fiscal que la verdad 
no sirve para nada.  Este año la 
gobernación tendrá un presu-
puesto de mil 300 millones de 
pesos para gastos de solo avión. 
Oigan bien tiquetes aéreos. No es 
una suma despreciable. Fuera de 
viáticos. ¿Quién se acomoda allí? 
Cuál es la agencia y/o mayorista 
de viajes que le dieron semejante 
torta?María del Rosario Guerra, el senador Samy Merheg, el auditor general Carlos Felipe Córdoba y Sebastián M.
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Se caen esta semana
Hay tres concejales que se caen y 
otra que puede perder su inves-
tidura. Steven Cárdenas está a 
punto de caer. El rey de las tutelas 
lo tiene a punto de ahorcarlo. La 
candidata del partido verde está 
a un milímetro, Fernando Pineda 
ya anunció su retiro y que se va 
para Medallo y la Judith Giraldo, 
la más corrupta de toda la historia 
puede perder su curul ante la de-
manda del Pastor Artunduaga que 
ya fue aceptada y prácticamente 
acatada. ¿Y el Shamir,  Cuándo?

Sigue la corrupción
En el Aeropuerto Matecaña cam-
panea la corrupción y algunos 
vicios muy difíciles de erradicar. 
Recuerden que por el terminal aé-
reo sale y entra todo el contraban-
do y narcotráfico del Triángulo de 
Oro. Sabemos del mal trato de un 
funcionario (Leonardo)  para  con 
la gente y sus colegas de trabajo. 
Eso tiene que tener arreglo. Hubo 
otro funcionario de apellido Santa 
que se encontró un móvil y no lo 
quiso entregar. Le hicieron el se-
guimiento porque el celular era 
de alta gama y se lo encontraron 
en la casa. La semana pasada un 
taxista se robó una maleta antes 
de que el pasajero se subiera al 
vehículo y no pasó nada. Mas 
inseguridad no puede haber. ¿Co-
rrectivos?

Aniversario
Todas las fuerzas vivas de Pereira 
se reunieron en la iglesia de Cris-
to Rey para conm  emorar el 14 
aniversario de uno de los mejores 
alcaldes de Pereira. Luis Alberto 
Duque Torres. Hoy su hijo ostenta 
la presidencia del Concejo Muni-
cipal. Su otro hijo fue galardona-
do en México, Honduras, Guate-
mala y toda Centroamérica como 
el rey de reyes del marketing polí-
tico y el otro es  secretario priva-
do de Simón  Gaviria. Casi nada. 
Les dejó la herencia de la política, 
la pulcritud y honestidad. De esos 
tres profesionales tendremos 
algo dentro de 20 años. Seguro.

Risaralda no será de la partida
Posiblemente para el 2018, se-
remos Departamento invitado 
de la ANATO en Corferias. Antes 
no. Está de por medio Antioquia, 
un departamento muy poderoso. 
Está Quindío, una provincia muy 
turística y con vocación ambiental 
y cafetera. Aquí no tenemos café. 
Por eso nos sacaran del paisaje 
cultural cafetero. Solo marimba. 
Vean al lado del despacho del 
gobernador, en el parque Olaya, 
es la nueva calle del cartucho. Y 
el hombrecito no hace nada. Que 
falla.

Preparan revocatoria
Si los gobernantes de turno no 
cumplen lo prometido, existe ya 
una organización legal que quie-
re hacer una convocatoria estilo 
Ecuador y Bolivia para sacar lo 
más pronto posible a JP Gallo y 
Chichifredo Salazar. Y así debe 
ser. Bien rápido. Claro, eso cuesta 
pero más le ha costado a los líde-
res y jefes políticos conseguir una 
cita con los mandatarios. Les ha-
cen pistola, se van por el ascen-
sor privado y se les escabullan a 
los campesinos y viejos amigos 
que les ayudaron. Su esquema 
de seguridad no les permite a la 
gente ni siquiera tocar sus pren-
das porque se creen dioses que 
bendicen con agua bendita a todo 
el que se les acerque.

El Contralor quedó mal elegido  
Adicional a todos los cuestiona-

mientos esbozados en la elección 
del Contralor Departamental de 
Risaralda y relacionados con la NO 
aplicación de los principios de crite-
rios de méritos, transparencia y de 
objetividad hay un hecho que desde 
el principio paso desapercibido y 
que hoy es el más contundente de 
todos que hace que la misma ten-
ga serios vicios de nulidad y es el 
relacionado con la disminución del 
periodo constitucional.

Viola la constitución 
En este sentido el inciso 4 del artí-
culo 272 de la Constitución Política 
de Colombia establece que el Con-
tralor Departamental será elegido 
para un periodo igual al del Go-
bernador, es decir para cuatro (4) 
años los cuales no necesariamente 
deben ser coincidentes y los que se 
contabilizan a partir de su posesión 
lo cual es reafirmado por reitera-
das sentencias al respecto. 

Falla garrafal

Como es por todos conocido el pa-
sado 29 de febrero la Asamblea De-
partamental eligió por unanimidad 
a Oscar Javier Vasco Gil lo cual fue 
ratificado mediante Resolución 030 
de la mesa directiva del mismo día 
“Por medio de la cual se elige Con-
tralor Departamental de Risaralda 
para el periodo 2016-2019”.  Es de-
cir que el periodo del Contralor va 
hasta las 12 de la noche del 31 de 
diciembre de 2019, lo cual hace que 
el periodo se disminuya a menos de 
cuatro años, en la medida en que de 
llegarse a posesionar esta semana 
el periodo seria a lo sumo de 3 años 
9 meses y veinte y tantos días, lo 
que se convierte en una flagrante 
violación al ordenamiento Cons-
titucional vigente, en la media en 
que se disminuye el periodo Cons-
titucional para lo cual la Asamblea 
Departamental no está facultada 
para hacerlo. 

Desconocimiento normativo
Esta situación muestra el alto grado 

de desconocimiento normativo re-
lacionado con el proceso de la elec-
ción de Contralor y lo cual no fue 
advertido por la Dra. Gloria Edith 
Fernández quien desde un principio 
actuó  como asesora del proceso 
en nombre de la Administración 
Departamental para direccionar el 
proceso.  Así no vamos para nin-
gún Pereira y no se acata el manda-
to ciudadano de cambio y antes por 
el contrario retoma viejas prácticas 
que se creían habían sido enterra-
das con la Constitución de 1991 y 
muestran el bajo nivel de conoci-
mientos de estos temas.

Indicios de corrupción
En un candente debate en la H 
Asamblea de Risaralda, el diputa-
do Hugo Armando Arango fustigó 
duramente la gestión de la anterior 
directora del Infider de Pereira Ya-
mily Alvarez Gil. Dijo el corporado 
que la hoy Secretaria de Cultura y 
Turismo de Pereira había dado un 
lote en comodato por  99 años a 

una “fundación” que supuesta-
mente le pertenece al clan de Ma-
ría Irma Noreña, algo así parecido 
a los Usuga de Medallo. El lote 
de 14 mil metros cuadrados fue 
cedido para unas canchas sinté-
ticas y obvio, un restaurante por 
un valor de dos millones 500 mil 
pesos. Finalmente  Confidenciales  
pudo establecer que el lotecito 
para obras sociales tiene un valor 
cercano a los 30 mil millones de 
pesos. Tuvo la anuencia del ex 
gobernador Botero. Era lo más 
lógico.

Seria Alcalde
Uno de nuestros mejores emba-
jadores en Bogotá está en la terna 
para ser próximo alcalde de Cha-
pinero el barrio más tradicional de 
los Bogotanos. Llegar allí no es 
fácil. Es como disptarse la alcal-
día de la capital de la Republica. 
La suerte de nuestro coterráneo 
está en manos de Peñaloza y los 
Duques de Hazar que vienen ja-
lonando el proceso. Después de 
semana sabremos si podremos 
sembrar una  Huerta muy cerca 
a la Sabana de Bogotá. Mientras 
tanto les aseguramos que nues-
tro embajador fue el que puso 
toda la parafernalia con miras a 
recuperar la Casa Fiscal. Eso vale 
mucho pero mucho billete pero si 
manejamos la culebra y no enreda 
el CVY el abogado que cuadra la 
vuelta coronará con éxito la ini-
ciativa del acariciado proyecto.

Lo designaron
El alcalde JP Gallo nombró a 
John William Sandoval, (le dicen 
Alfonso; alto-feo y sonso) como 
director alterno del Instituto de 
Transito y Transportes de Perei-
ra. Es miembro de la U y cuan-
do estuvo en ese mismo cargo 
se desató una ola de corrupción 
que todavía tiene eco dentro de 
los funcionarios más antiguos de 
esa institución. Era el mismo que 
arreglaba “los partes” a su aco-
modo. Era el mismo que vendía y 
repartía placas de vehículos. Era 
el mismo que ordenaba sacar los 
carros de los patios los domingos 
y días festivos. Es decir, se vol-
vió multimillonario en la etapa de 
Guillermo  Henao. El alcalde sabe 
de esta herencia corrupta y así lo 
nombra. No estuvo en su campa-
ña, es llavería del senador Soto 
y pertenece al cartel de Catrasca 
y caresusto. ¿Ese es el cambio? 
Para completarla acaba de nom-
brar a una ibaguereña en el Diag-
nosticentro. Ese es mucho gallo.

Pereira sin bomberos
Si en la Perla del Otún se nos 
presenta un incendio que El Se-
ñor nos tenga confesados. Todos 
nos vamos a morir calcinados. El 
cuerpo de bomberos de la capi-
tal esta acéfalo. No hay un solo 
bombero trabajando. A todos les 
quitaron el contrato y como dijo 
el chapulín colorado (pero no el 
de la Gobernación) Y ahora quien 
podrá defendernos? Estamos en 
manos de unos ineptos e inex-
pertos funcionarios. Vamos a 
completar tres meses y nada de 
nada. Nombramientos chimbos 
con papeles falsos. Miren prensa 
y comunicaciones. Un desastre. 
Esta semana ingresan allí Álva-
ro Rodríguez, Álvaro Camacho, 
Julio Bayona, John Jairo Posada 
(farsante) Lina Quintero la de Que 
hubo de Caracol, Orlando Sala-
zar Zapata para completar una 
nómina de 120 comunicadores 
que tendrán como jefe directo al 
mocito de Diana Vega. Muy grave. 
Pero nos preocupa lo del cuerpo 
bomberil.

LO BUENO LO FEOLO MALO

Hugo Armando Arango
Destapó torcido del INFIDER

José Héctor Colorado / trata a sus 
empleados como piltrafas

Pedro Camacho Duarte
Ni economista ni abogado

La Columna de 
Toño Pueblo

Esta fue una de las invita-
dasa la reinguración de la 
Casa Fiscal de Risaralda 
en Bogotá.  Fue invitada 

por el catedrático Leonar-
do Huerta y llegó en BMW 

color negro asabache.
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No va más
Una fuente de la más insospecha-
ble fidelidad le dijo a Toño Pueblo 
que el gobernador de Risaralda 
Chichifredo Salazar Osorio advirtió 
que cambiara definitivamente al 
tesorero departamental Andrés Mi-
llán. “necesitamos gente de nuestra 
confianza, de nuestra campaña” y 
el actual tesorero no nos da garan-
tías. Es un tipo que fue el coordi-
nador de la campaña de Tamayo y 
tesorero de la campaña de Israel 
Londoño a la alcaldía de Pereira., 
Estamos haciendo los ajustes y : 
para fuera. Que léxico gobernador. 
Ahí están los godos pintados. Mi-
llán puede ser un cafre pero merece 
respeto. Es un hombre honrado y 
de manejo. Honrado a morir y cele 
loso de los dineros públicos. No se 
roba un peso. Pero así no se trata la 
Gente gobernador.

Se va del todo y punto
Atendiendo los criterios que deben 
tenerse en cuenta para el decreto 
de medidas cautelares como el fu-
mus boni iuris y periculum in mora, 
tal como ha sido señalado por esta 
Corporación “El primero, o aparien-
cia de buen derecho, se configura 
cuando el juez encuentra, luego de 
una apreciación provisional con 
base en un conocimiento sumario y 
juicios de verosimilitud o probabili-
dad, la posible existencia de un de-
recho. El segundo, o perjuicio de la 
mora, exige la comprobación de un 
daño ante el transcurso del tiempo 
y la no satisfacción de un derecho”  
es necesario decretar la medida de 
suspensión de los efectos del acto 
de elección, en virtud de proteger el 
principio de apariencia de buen de-
recho, siendo que está demostrado 
que existen razones para desanten-
der su eficacia.

¿También en Risaralda?
Llamar a la Gobernación de Cun-
dinamarca se volvió un viacrucis. 
Cuando un ciudadano trata de 
comunicarse con alguna depen-
dencia, los operadores solicitan 
un teléfono personal y un correo 
electrónico para poder completar la 
llamada. Si el ciudadano decide no 
entregar esta información personal, 
está la posibilidad de que literal-
mente no lo comuniquen con quien 
necesite hablar. Las regulaciones 
de Colombia sobre protección de 
datos exigen que las organizacio-
nes que soliciten información per-
sonal indiquen claramente para qué 
necesitan estos datos, de lo con-
trario, es una solicitud indebida. La 
gran pregunta es: ¿Para qué estará 
recolectando estos datos la Gober-
nación de Cundinamarca?

Se caen esta semana
Hay tres concejales que se caen y 
otra que puede perder su investi-
dura. Steven Cárdenas está a punto 
de caer. El rey de las tutelas lo tiene 
a punto de ahorcarlo. La candidata 
del partido verde está a un milíme-
tro, Fernando Pineda ya anunció 
su retiro y que se va para Medallo 
y la Judith Giraldo, la más corrupta 

de toda la historia puede perder su 
curul ante la demanda del Pastor 
Artunduaga que ya fue aceptada y 
prácticamente acatada. ¿Y el Sha-
mir,  Cuándo?

Sigue la corrupción
En el Aeropuerto Matecaña campa-
nea la corrupción y algunos vicios 
muy difíciles de erradicar. Re-
cuerden que por el terminal aéreo 
sale y entra todo el contrabando y 
narcotráfico del Triángulo de Oro. 
Sabemos del mal trato de un fun-
cionario (Leonardo)  para  con la 
gente y sus colegas de trabajo. Eso 
tiene que tener arreglo. Hubo otro 
funcionario de apellido Santa que 
se encontró un móvil y no lo quiso 
entregar. Le hicieron el seguimiento 
porque el celular era de alta gama y 
se lo encontraron en la casa. La se-
mana pasada un taxista se robó una 
maleta antes de que el pasajero se 
subiera al vehículo y no pasó nada. 
Mas inseguridad no puede haber. 
¿Correctivos?

¿Periodistas corruptos?
Periodistas corruptos que trabajan 
con hipocresía que son mal ejem-
plo para las nuevas generaciones 
y causan daños irreparables para 
los pereiranos. Cometiendo delitos; 
ocultando información y discrimi-
nando las personas por su con-
dición social y color, favoritismo 
político. Eso es corrupción. ¿Quién 
controla a estos periodistas salva-
jes corruptos? .estos son algunos: 
Claudia Ardila corresponsal de ca-
racol en Armenia de caracol noti-
cias y algunos cómplices. Leones 
Arbeláez (no es periodista). Martha 
Rotavista. Álvaro William (no es pe-
riodista, es locutor). ? Mi pregun-
ta es quien controla el periodismo 
corrupto? Bueno se me quedaron 
varios periodistas corruptos en el 
aire .Respeten a la Perla del Otún, lo 
dice Álvaro Arenas,  que pena con 
Pereira, con el gremio pero con la 
ciudadanía.

 “La fama de las pereiranas”
El himno de Pereira en una de sus 
hermosas estrofas dice “vivo orgu-

llosa de mis mujeres y de las flores 
que hermanas son (...)”. En días 
pasados el gobernador de Risaralda 
en compañía de todos los alcaldes 
del Departamento reinauguraron la 
Casa Fiscal, un patrimonio que qui-
so vender el ex gobernador Botero, 
pero afortunadamente no le alcan-
zó el tiempo.

Que mano de anilladores
Hasta aquí muy normal todo, jugo 
de lulo, empanadas de cambray, ex 
reinas, congresistas, empresarios, 
auditor general, alcalde llegando 
en BMW (negro azabache del 600 
millones), alcaldes llegando en bus 
y caminando desde la calle 26, pe-
riodistas (incluido Toño Pueblo), 
contratistas, desempleados, can-
didatos quemados, anilladores, la-
gartos... De todo había en el evento. 
(Más de diez maricas patrocinados 
por un ex diplomático de Israel)

Lanzamiento de libro
Entre los eventos sorprendió el 
lanzamiento del libro “la fama de 
las pereiranas” título muy inapro-
piado para relanzar la Casa Fiscal 
del Departamento, hace un par de 
semanas veíamos en el Concejo 
de la ciudad un acalorado debate 
entre quienes se oponen a invertir 
recursos en reinados, “máxime con 
la fama de las pereiranas” según 
palabras de la concejal mujer del 
partido verde y algunos naranjas 
que exigieron respeto para con las 
mujeres de la ciudad.

No era el momento
Pues en el evento se lanzó el libro 
del cundinamarqués Aldemar So-
lano, y muchos hicieron cara de 
desagrado con tan desaliñado deta-
lle para con las visitantes al evento 
con fama de trabajadoras, estu-
diosas y hermosas mujeres como 
todas las amigas de Toño pueblo y 
como toda las mujeres de la comar-
ca. De mal gusto poner a coincidir 
el lanzamiento de la fama de las pe-
reiranas con el lanzamiento de la 
Casa Fiscal  de Risaralda.

Incluida fiesta gay

 Ah… ¿quién pagó los viáticos de 
Juan Hurtado y su combo de la co-
munidad del anillo? De donde salió 
ese billete? Ese vale un potosí. ¿Y 
los hoteles quien los pago? Los bi-
lletes aéreos? Y al otro día la Feria 
de ANATO como y quien los iden-
tifico? ¿Quién los acredito? Falsi-
ficación de documentos? Comen-
zamos en la era de Falsa Gladys? 
Estamos sorprendidos. En el stand 
de Risaralda repartieron en el pa-
quete promocional una propaganda 
para fiesta gay.  Que descaro.

Cero sedes
Tampoco se la dará mientras esté 
Diego Naranjo en la Secretaría de 
Agricultura. En nuevo gobierno 
está pidiendo sede para todo. Pero 
en Bogotá el excongresista Diego 
Alberto Naranjo Escobar dejó una 
negra huella y un pasado muy os-
curo. No lo reciben en el ministerio 
del Agro. No lo reciben en el Banco 
Agrario. No lo reciben en ninguna 
dependencia. Árbol que nace torci-
do es muy difícil enderezar. Sigifre-
do Salazar está pidiendo que en esta 
comarca se realice la Feria Nacional 
Ganadera del 2017.  Por su parte la 
fama que tiene en Bogotá el secre-
tario de asuntos administrativos es 
fatal. Allí tienen conocimiento que 
el sujeto Héctor Colorado, trata a 
los hijueputazos a los porteros del 
palacio gris. Saben que el funciona-
rio le dice a sus empleadas perras 
HP que tal? El gobernador lo sabe. 
Se lo han dicho reiterativamente 
pero es muy permisivo y negligen-
te. Sigue apoyando a su funciona-
rio así se ponga colorado.

No habrá nada
Risaralda quiere ser Departamen-
to invitado a ANATO 2017 tampo-
co. Lo pidió Quindío y Antioquia. 
Cartagena también, tres mentiras 
grandes incluyendo la gerente del 
plan de desarrollo de Risaralda que 
desfachatez. Estamos muy mal de 
gobernantes. El cambio falló. La 
gente está desinflada con Gallo  y 
Chichifredo Salazar. La fama tras-
pasa fronteras. Pereira es epicentro 
de chismes y por esta vía se conoce 

todo para todos y de todos.

Le meten 25 años de cana
Pero este no era el problema, de 
acuerdo a lo que denuncia el abo-
gado “el engaño que se identificó 
es que a esa persona no lo contra-
taron por los $ 4.740.000 sino  por 
$ 2 millones, o sea que los parafis-
cales se perdieron en suma de $ 
2.740.000 por que el titular del con-
trato nunca pagó sobre el 100 % 
que la Cárder sí pagó, por eso hay 
un decremento no solo contra el 
Estado, sino contra ese trabajador 
al que le presentaron una propues-
ta a la corporación diciendo que le 
iban a pagar una cifra y le pagaron 
menos de la mitad de lo que dijo la 
Cárder”, enfatizó  Fredy Arias. De 
acuerdo a lo expuesto por el aboga-
do, “al parecer los 44 trabajadores 
tampoco fueron dependientes del 
que fue contratista en esa época”.

Vienen demandas penales.
José Fredy Arias, abogado que de-
mandó a Álvarez Villegas ante el 
Consejo de Estado, afirmó que en 
este momento tiene las pruebas 
para presentar demanda formal so-
bre posible detrimento patrimonial, 
especialmente con un contrato de 
interventoría por obras de mitiga-
ción de riesgos ambientales que es 
un programa pagado por el Estado.

Está forrado en diamantes
Arias afirma que dentro de la cor-
poración se dieron irregularidades 
tras la contratación de un interven-
tor que no les pagó a los trabaja-
dores entre los años 2011-2012 lo 
acordado, quedando en manos de 
otras personas el dinero sobrante. 
JM Álvarez está forrado en diaman-
tes y no podrá llegar a ningún pues-
to consular por el delito tan grande 
que ha cometido. Lo pueden estar 
metiendo a la guandoca antes de 
30 días.

Otras denuncias
Además de Fredy Arias, los aboga-
dos Carlos Alfredo Crosthwaite y 
John Jairo Bello, han interpuesto 
denuncias contra la autoridad am-
biental por presuntas irregularida-
des en contratación, convenios y 
procesos de elección del director 
de la Cárder.

Desviación de recursos
“Puedo decir que en lo que llevo de 
la investigación hay una clara evi-
dencia de desviación de recursos, 
no pagaron los parafiscales, tengo 
información  que el contratista le 
presentó a la Cárder una propuesta 
para contratar 44 personas, 5 di-
rectores, 19 interventores y 20 tec-
nólogos para hacer la interventoría 
de las obras. Según lo analizado el 
trabajo de un director costaba para 
el contratista cobrarle a la Cárder  
$ 4.740.000, pero la corporación 
multiplicaba por factor 12, es decir, 
que no le daba esa cifra sino que 
pagaba casi $ 9 millones por ese 
contratista, con ese porcentaje de 
más se pagaría lo que es seguridad 
social, parafiscales y las prestacio-
nes sociales”.

El departamento de tesorería del Periódico Turístico Internacional Pri-
mera Plana solicita con caracter de urgencia al exaspirante al Concejo 

de Pereira ALBERTO 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 obli-
gaciones.  Como también a Alberto Villegas Agudelo, candidato al 

Concejo por el municipio de Marsella.
La información fue publicada durante dos ediciones, No. 583 y 584, 

con copia al Consejo Nacional Electoral (CNE)

DEUDORES MOROSOS CAMPAÑA ELECTORAL 2015

En un palco de honor, cuyo costo llegó tentativamente a los 50 millones de pesos, observamos a Marìa 
Irma Noreña, su esposo, el congresista Mauricio Salazar, la secretaria de asuntos adminsitrativos de 
la alcaldía Carolina Bustamante, la directora del Instituto de Cultura y Turismo Yamile Alvarez, con su 
combo de amigas de la comunidad de las tortillas.  Con la plata de los contribuyentes se gozaron el 
concierto de Andrés Cepeda el pasado sábado en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio.
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Ofrezca siempre a sus clientes 
boletos para los parques de 

Universal Orlando. Para más 
información, contacte a su 

mayorista de viajes preferido.


