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 Primera Plana
el periódico que todos quieren leer

I TOOK
RISARALDA

Pedro Camacho Duarte
Lo acaban de bajar de estrato 7 a estrato 1, 
es decir, anteriormente se ganaba 7 millones, 
ahora el gobernador Sigifredo Salazar lo puso 
a devengar un millón 300 mil. ¿presentó docu-
mentos falsos? ¿es o no es profesional?

José Héctor Colorado Colorado
Debe renunciar a su cargo como secretario de 
asuntos administrativos de la Gobernación, el 
Consejo de la Judicatura le ha retirado dos veces 
su tarjeta profesional de abogado.  ¿Hasta cuando 
señor gobernador parará la corrupción en Rda?

   Tres mentiras 
imperdonables 
del gobernador de 
Risaralda.

    Ni los Juegos 
Nacionales, ni la 
Vitrina de Anato 
serán para Pereira.

    Gobernantes 
llegan a sus 
primeros 90 días 
y todo ha sido 
mentira e infamia.

ADEMAS

El gobernador Sigifredo Salazar  
sabía de muchos vicios de 
corrupción y de falta a la ética 
en su profesión del abogado 
José Héctor Colorado.

De los efectos políticos y sociales, así, las cosas cuando 
José Alfredo Garavito pague su pena, puede venir a Risaralda 
a yudar en la campaña electoral del momento y hacerse 
nombrar en una entidad estatal y seguramente de su 
preferencia, bajo esta línea de actuar gubernamental el plano 
ético y moral de servidor público nada interesa, y lo prioritario 
es su batallar politiquero y naturaleza del lugar consumado.

Por corrupción y desidia estaría por fuera del Concejo Municipal la concejala Judit Giraldo
Agoniza políticamente la concejala más odiada del Eje Cafetero

Ver pag. 22
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Hay muchos momentos especiales que marcan 
la vida de una pareja: el matrimonio, los ani-
versarios, la compra de la casa o un carro. 

Sin embargo, hay uno particular que es aún más 
significativo: planear tener hijos.

Y, aunque la mayoría de las veces las relaciones 
sexuales son espontáneas, a muchas mujeres les 
gusta preparar una noche, un lugar o ambiente 
especial con su pareja para concebir o quedar en 
embarazo. Por eso es importante tener en cuenta 
algunas reflexiones sobre cómo debe ser la situa-
ción emocional de la pareja y tener en mente cier-
tas ideas para hacer de este un día mágico.

Antes que nada, es importante que la pareja se sien-
ta segura emocionalmente, que se autorreconozca. 
Ingrid Gómez, psicóloga espiritual y bioenergética, 
y especialista en relaciones de pareja, lo explica: 

Momento para concebir: 
¡planes que funcionan!

“El autorreconocimiento es 
vital para que una persona 
tenga una buena autoestima y 
seguridad. Y comienza desde 
que los padres saben que es-
tán embarazados; la primera 
reacción de papá y mamá 
frente a la existencia del 
bebé lo determina. Los hace 
sentir importantes, valiosos 
y con un lugar importante en 
la tierra”.

Entonces, cuando una pare-
ja planea la concepción de su 
bebé, está alimentando una 
vida con una altísima dosis de 
autorreconocimiento, que será 
importante para la autoestima y 

¿Qué tal si además de hacer llamadas y 
navegar en diferentes apps le cuenta a 
su teléfono cómo se siente? Eso busca un 
grupo de emprendedores que desarrolla-
ron la aplicación Estoy bien.

La app les enseña a los usuarios a reco-
nocer sus emociones, a mejorar los esta-
dos de ánimo y, además, les da recomen-
daciones para actuar de forma asertiva.

“Los psicólogos y psiquiatras también 
podrían hacerles seguimiento a sus pa-
cientes”, cuenta Yuly Paola Medina Fló-
rez, líder y cofundadora de Estoy Bien, 
quien asegura que, según el estudio de 
salud mental en Colombia, el 40 % de los 
colombianos tuvo, tiene o tendrá un pro-
blema de salud mental.
Estoy Bien es una app en la que en cual-
quier momento del día y las veces que 
quiera el usuario puede marcar en un 
panel de seis emociones cómo se siente. 
Después recibirá alguno de los tips he-

seguridad del nuevo hijo.
La segunda condición es que am-
bos estén de acuerdo en quedar 
embarazados. ¿Por qué? La se-
guridad va a permitir disfrutar 
de la relación sexual y sus posi-
bles consecuencias. Lo más im-
portante es que los padres sean 
conscientes y estén a gusto con 
la idea de querer tener un bebé.

Si uno de los dos no quiere ser 
padre, va a haber trabas y su-
frimiento. Generalmente, nace 
el bebé y se disipan las dudas, 
pero inicialmente causa estados 
emocionales muy tristes, incluso 

hasta la separación por el recha-
zo, dice Frauky Jiménez, psicólo-
ga clínica, especialista en terapia 
sexual y de pareja.

El momento
Ahora, la ocasión para concebir 
un bebé debe estar impregnada 
de alegría, ilusión y autenticidad. 
No debe haber solo sexo, sino 
que el hombre y la mujer se de-
ben consentir y, más que pasión 
y erotismo, vivir un espacio de 
mucho amor y ternura. Gómez 
dice que muchos padres sufren 
de preocupación por querer que-
dar

Preparar una ocasión especial para quedar en embarazo es 
muy divertido y placentero.

Cuéntele a su teléfono si está triste

chos por profesionales médicos.

Si sintió rabia, alegría o tristeza durante 
el día, puede reportarlo y la aplicación 
irá llevando ese registro para enviarle 
notificaciones con mensajes enfocados 
en tomar acciones que permitan mejorar 
los estados de ánimo y sentirse mental-
mente saludable.

Otras opciones
En la categoría de apps sobre salud y 

bienestar, las que propenden por la sa-
lud mental están enfocándose en darles 
a las personas alternativas para conocer 
el estado en el que se encuentran, o sim-
plemente, ayudarles mediante métodos 
de relajación o ejercicios de respiración 
para combatir el estrés.
Breathe2relax (respirar para relajarse), 
por ejemplo, es una app con información 
detallada sobre los efectos del estrés 
en el cuerpo, y guía a los usuarios en la 
realización de ejercicios de respiración 

para combatir el estrés y, de ese modo, 
promover la salud mental. Entre las apps 
de salud y bienestar también está eCBT 
Calm, para ayudar a controlar la ansie-
dad, además de proveer formas de res-
pirar adecuadas para controlar el estrés. 
Es paga y está disponible solo para usua-
rios de iPhone.

Otro desarrollo es T2 Mood Tracker que 
le ayuda a identificar síntomas de enfer-
medades como depresión y ansiedad y a 
compartirlos con el profesional que esté 
encargado de su bienestar. El tema de 
salud mental y apps para ayudar en su 
prevención también llevó a la Asociación 
Americana de Psiquiatría a construir su 
aplicación oficial.

Manual de diagnostico
 Esta le proporciona a los profesionales 
de la salud mental, investigadores y estu-
diantes de la acceso a códigos y criterios 
del Manual de diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales para que pue-
dan integrar datos en su práctica y estu-
dios. Para la cofundadora de Estar Bien, 
no hay que esperar a sentirse enfermo 
para buscar una ayuda psicológica o psi-
quiátrica. 

Una app les enseña a 
los usuarios a reconocer 
sus emociones y le da 
recomendaciones para actuar 
de forma asertiva.
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Opinión

                                                 
Caterine Arcieri

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Alfredo Torres 
Hurtado

Dora Luz Ospina 
Agudelo

96%

Notario Único de 
Dosquebradas

Luis Alfonso 
Duque Sanz

95%

El mejor jurídico de 
Telecafé 2000/2016

Luz Dary Escobar

97%

Mejor funcionaria 
Secretaría Hacienda

90%

La destituyeron 
papeles falsos

Alexander 
Granados

100%

Boleta de captura no 
puede salir del país

Jesús María 
Hernández

100%

Correría la misma 
suerte que su colega

Carlos Alberto 
Aguirre / el Pollo

00,1%
Jamás volvió a 
tronar, no existe

César Franco 
Arbeláez

00,2%
Muerte política por 

envegecimiento

Iván Naranjo 
Salazar

50%
Rompió vìnculos 

con la política

98%
Una funcionaria 

que nunca recibió 
críticas

Alvaro Restrepo 
Arenas

Quiere ser periodista

María Florencia 
Posada Castaño

Pulcritud y honra-
dez, sabiduría

50%

97,5%

POPULÓMETRO
Felipe Córdoba Larrarte.  En estos 
momentos tan cruciales, donde no se habla 
sino de apagón, guerrilla y comunidad del 
anillo, tenemos al mejor pereirano ubicado 
en Bogotá, que ministro de defensa, que 
expresidente de la República y que lagartos 
más.  El Pipe Córdoba, como cariñosamente 
lo llaman sus amigos en todo el país, se ha 
convertido en el funcionario más honesto 
y más pulcro en el gobierno de Santos.  El 
alto funcionario es el auditor general de la 
República de Colombia, controla desde su 
despacho que ninguna entidad del Estado 
se apropiede los dineros públicos, su lucha 
contra la corrupción es implacable y por eso 
es nuestro personaje de Semana Santa.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.155 $ 3.516 US 1.29 $ 233,42

Briselia Yamily Alvarez.  Es una funciona-
ria sin escrúpulos y no estamos hablando 
de su raza, nunca lo haríamos, no somos 
racistas.  Durante su paso por el INFIDER 

de Risaralda, entregó en comodato por 99 
años un lote de 15 mil metros cuadrados 

a una fundación que supuestamente perte-
nece a su jefa polìtica María Irma Noreña.  

La propiedad puede constar tentativamen-
te 60 mil millones de pesos, pero esta 

negrita querida la entregó por dos millones 
devaluados pesos colombianos. ¿ustedes 
amables lectores consideran que esto es 

detrimento patrimonial? o consideran que 
esta corrupta funcionaria abusó de su 

investidura para usufructuar a su patrona.

La gente califica a políticos y funcionarios   

Divorcio  judio  
Jacobo llama desde Tel Aviv a su hijo 
Samuel que emigró a Nueva York y le 
dice:  
-Lamento arruinarte el día, pero tengo 
que informarte que tu madre y yo nos 
estamos divorciando, cuarenta y cin-
co años de sufrimiento es suficiente.  
-Papi, ¿De qué estas hablando? !Y 
justo antes de las fiestas! grita el hijo.  
-No podemos soportar seguir viéndo-
nos, le contesta el padre. 
Estamos hartos uno del otro y estoy 
cansado del tema así que es mejor 
que tú llames a tu hermana Anna en 
Chicago para contarle. Y corta el te-
léfono.  
Desesperado, el hijo llama a su her-
mana, quien explota en el teléfono.  
-¿Cómo que se están divorciando? 
!Yo me voy a hacer cargo del asunto!  
Inmediatamente la hija llama al padre 
y le dice:  
Ustedes NO se divorcian!. No hagan 
nada hasta que yo llegue. 
Ahora mismo vuelvo a llamar a mi 
hermano y vamos los dos con uste-
des. Hasta entonces no hagan nada, 

¿ESCUCHASTE BIEN? 
El padre deja el teléfono, mira a su es-
posa y le dice: 
Muy bien Rebeca todo salió perfec-
to...!
Los dos vienen para las fiestas y se 
pagan ellos los pasajes. 

Mail a la esposa  
Querida:    La policía ha hallado un 
cuerpo quemado, con dentadura 
postiza, peluca, pechos caídos y culo 
deforme... por favor, respondé este 
mensaje para saber que estás bien.

Una pareja de ancianos discute
Él:__ Cuando te mueras voy a com-
prar una lápida que diga: ‘Aquí yace 
mi mujer, tan fría como siempre’.
Ella:__ Y yo voy a poner: ‘ Aquí yace 
mi marido, ¡ al fin rígido !’’.

El italiano en el hospital esperando a 
que la mujer dé a luz.   Sale el médico 
y dice:
__ Han sido quintillizos.
__ Es que...¡ tengo un cañón ! -dice el 
hombre orgulloso.
__ A ver si lo limpia entonces, porque 
le han salido negros.

Por amor o por interés
Un amigo le dice al otro:
__ Tú ... qué piensas de las mujeres 
cuando practican el sexo con noso-
tros:  ¿lo hacen por amor o por in-
terés?..
__ La mía lo hace por amor...
__ ¿Cómo estás tan seguro?
__ Porque lo que es interés, no pone 
ninguno.

Rebelde
Una joven rebelde muy liberada, entra 
en un bar completamente desnuda. 
Se para frente al camarero y le dice:
__ ¡Deme una cerveza bien helada!
El camarero se queda mirándola de 
arriba a abajo...
__ ¿Qué pasa? - dice ella- ¿Nunca ha 
visto a una mujer desnuda?.
__ Sí, muchas veces
__ ¿Y entonces que mira?. -
__ ¡Quiero ver de donde vas a sacar el 
dinero para pagar la cerveza!



5Primera PlanaMarzo 17 / marzo 31 / 2016 

Editorial Por: Mayor General Gustavo Rincón Rivera

La paz se hace con o sin Uribe, pero me 
gustaría que fuera con Uribe

Carta abierta al presidente de Colombia

Sr. Dr. JUAN MANUEL SANTOS C. 

Presidente de la República de Colombia
En primera página un titular de la Revista Se-
mana destaca esta frase suya Sr. Presidente: 

“la paz se hace con o sin Uribe, pero me gustaría 
que fuera con Uribe”.

Al respecto quiero decirle, que la PAZ debe hacerla no con un partido 
político sino con el pleno acuerdo del pueblo Colombiano, en espe-
cial si desea o quiere que haya una PAZ sólida y verdadera, pero debe 
también concertar una justicia real y permanente con los Soldados de 
Colombia, con los Héroes que lo dimos todo a cambio de nada, que 
somos quienes mas ansiamos la paz porque somos los que 
más sufrimos los horrores de esta guerra irregular; no se 
concibe desde ningún punto de vista y en sana lógica, que a quienes 
siempre defendieron la democracia, su Comandante en Jefe de turno 
no les tenga en cuenta como Institución soporte de la Libertad y el Or-
den, desde siempre, ahora y en un incierto futuro postconflicto.

La guerra la hemos afrontado los Soldados y el triun-
fo definitivo lo enredaron los políticos y los abogados 
de falsas víctimas codiciosas del tesoro público; no 
es justo que ahora se haga apología del delito para 
hacernos creer que una justicia transicional, hecha 
por bandidos y para bandidos, sea lo que más le con-
viene a los Soldados detenidos injustamente por un 
sistema judicial politizado y dependiente de falsos 
testimonios, mientras a los bandidos narco-terroris-
tas de las FARC se les brinda libertad para salir de 
las cárceles y encontrarse con colegas asesinos que 
siempre han tenido y tienen como guarida esa pobre 
Isla caribeña sometida por una infame dictadura de 
similar ideología y existencia en años; sabe Ud. Sr. 
Presidente que soldados amputados permanecen en 
las cárceles ordinarias sin consideraciones de nin-
guna clase, solo por haber defendido la democracia 
Colombiana? De ninguna manera estamos preten-
diendo el otorgamiento de impunidad para los deli-
tos personales o grupales que sean plenamente comprobados en pro-
cesos justos, conducidos con idoneidad, competencia y sobre todo con 
indiscutible ética judicial y conocimiento operacional militar. ¿Puede 
Ud. Sr. Presidente asegurar que igual posición tienen los privilegiados 
y protegidos narco-terroristas negociadores?

Sería bueno saber Señor Presidente, ¿por qué su proceso de paz no 
ha reconocido a los miembros de la Fuerza Pública como víctimas in-
tegrales si como Ud. dice las víctimas son el centro de tal proceso? 
¿Talvez porque nadie se lo ha hecho caer en cuenta ni nadie se lo ha 
pedido? Muy triste es que los Soldados de la Patria no tengamos al-
guien que sea nuestra voz y exija el respeto que merecemos. Ni si-
quiera nuestro Comandante natural, quien tiene pleno conocimiento 
de nuestra realidad institucional.
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El Consejo Superior suspendió por nueve meses a 
un jurista que le faltó al respeto a su contraparte y 
a una funcionaria judicial por los supuestos erro-
res ortográficos en los que estas habían incurrido. 
Los debates acalorados que se producen en los 
estrados judiciales muchas veces llevan a que los 
protagonistas de esos procesos busquen opacar a 
sus contradictores tratando de imponerse sicológi-
camente.

Lo que se sale de todo convencionalismo es que lo 
hagan a través de los insultos o términos desobli-
gantes. Por eso, el Consejo Superior de la Judica-
tura suspendió por nueve meses a un abogado que 
se refirió irrespetuosamente a los conocimientos de 
su contraparte y de una juez en materia de gramá-
tica y ortografía.

El abogado Gabino González fue contratado para 
participar en una demanda encaminada a disolver 
una sociedad conyugal en Armenia (Quindío). Sin 
embargo, sus acciones dentro del proceso parecie-
ron más encaminadas a demostrar sus dotes de co-

Tampoco es aceptable continuar viendo un panorama tan incierto, con 
fuga de capitales, cierre de empresas y bancos en desbandada, mien-
tras el Gobierno inexplicablemente concede a los bandidos todo lo que 
piden, en un total desprecio por el terrible costo al que está abocando 
al país en muchos sentidos, cuando ya de por si tenemos una situación 
económica incierta no solo por las coyunturas cambiaria y climática, 
sino en mayor escala por la impresionante corrupción administrati-
va y la peligrosa desatención gubernamental a todo lo que no sea o 
no tenga que ver con “los acuerdos de La Habana”. Doloroso ver con 
impotencia que hemos empezado a transitar el terrible sendero reco-
rrido por nuestra vecina Venezuela.

Señor Presidente la PAZ se hace con los vencidos y con los vence-
dores; si Ud. quiere o desea verdaderamente la PAZ, no dude un se-
gundo en sentarse con los Héroes de Colombia y llegue con ellos a un 
acuerdo justo y duradero; que el día de mañana no se repita la histo-
ria del Palacio de Justicia: los asaltantes narco-terroristas del M19 en 
altos cargos del gobierno y con esquemas de seguridad pagados con 
recursos del pueblo Colombiano y los que defendieron la democracia 
como el Señor General Arias Cabrales, purgando pena que no le co-

rresponde porque los mismos cargos, imputados 
también al Sr. Coronel Plazas Vega, ya fueron des-
virtuados plenamente. Son muchísimos los casos 
a mencionar y seguramente Ud. ya los conoce Sr. 
Presidente.

Los Soldados de Colombia hemos sido vencedores 
mil veces en este desgraciado y perverso conflicto, 
el pueblo lo sabe y clama justicia, también es un 
pueblo paciente pero implora que alguien tenga 
pantalones y diga NO MAS, no más humillación, 
no más payasadas, no más mentiras ni conce-
siones a los bandidos; a Ud. ese pueblo le dio un 
mandato de defensa de nuestra institucionalidad, 
de nuestra Constitución y de nuestras Leyes y Ud. 
juró cumplirlo so pena de ser exigido para ello por 
sus mandantes y por la misma Ley, pero parece 
haberlo olvidado; Colombia nos pertenece a todos 
los ciudadanos de bien que somos esa inmensa 
mayoría a la que Ud. extrañamente no quiere es-

cuchar, mientras si negocia sin condiciones ni límite de tiempo con ese 
mínimo porcentaje de apátridas que solo buscan el poder justificando 
mañosamente todas sus imperdonables fechorías. La paz para que 
sea indiscutible, tiene que ir de la mano con la justicia.
“Colombia Patria mía te llevo con amor en mi corazón, espero verte 
siempre grande respetada y libre...” ésta Sr. Presidente es parte de la 
oración que solo los hombres de Honor, los Héroes de la Patria, deci-
mos a diario y sentimos con sinceridad en el fondo de nuestra alma. 
Ojalá hubiese una similar para los gobernantes, legisladores y admi-
nistradores de justicia, y que la recitaran como preámbulo de todas 
las decisiones que afectan al país y a los ciudadanos. 
Con profundo dolor de patria en el corazón de un hombre de honor, por 
siempre Soldado de mi amada Colombia y servidor de mis compatrio-
tas hasta el final de mi vida.

“La guerra la hemos 
afrontado los soldados 
y el triunfo definitivo lo 
enredaron los políticos 
y los abogados de falsas 
víctimas codiciosas del 
tesoro público; no es 
justo que ahora se haga 
apología del delito para 
hacernos creer que una 
justicia transicional, 
hecha por bandidos y para 
bandidos”.

El insólito insulto de un abogado a una jueza
rrector de estilo, que de 
abogado.
El jurista no se detuvo 
en reparos para referir-
se a la “pésima escritu-
ra” que, según él, tenían 
el abogado de la con-
traparte y la juez civil a 
cargo de la demanda de 
separación de bienes.

Para él, las anotaciones 
de sus colegas eran “bodrios” cargados de “des-
aguisados”. Además, calificó la demanda como una 
“ramplonería” “chocarrera, chabacana, grosera y 
ordinaria”.

Continuando con la inusual contestación, siguió 
empeñándose en afirmar que “el léxico de ese im-
preso no es el propio de una persona que optó un 
título en leyes, le hizo falta un curso de sintaxis, 
no es tarde para tomar uno, en el SENA lo dictan 
gratis”.

El litigante llamó a la juez “tabacalera”, “huele a ce-
nicero” y finalizó elogiándola al decir que lo único 
que la salvaba era su buen trato y su “impecable e 
indiscutible honorabilidad”.

Lo curioso es que en el marco del proceso discipli-
nario, el investigado trató de defenderse indicando 
que lo único que pretendió fue corregir los errores 
de escritura y que no por eso podía ser tachado de 
irrespetuoso. Además, según él, sus intervenciones 
no eran injuriosas ni calumniosas, pues había de-
mostrado lo que afirmaba.

El Consejo Superior de la Judicatura no aceptó sus 
explicaciones. A juicio de sus magistrados, es inne-
gable la falta de decoro con la que el disciplinable 
se refirió a su contraparte.

Además, para esa corporación, el abogado ha de-
bido limitarse a ejercer su labor como litigante. 
Por eso cree que al referirse en esos términos a la 
calidad de la escritura de sus colegas, “desvió los 
legítimos propósitos que comporta el ejercicio de 
la profesión”.
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No es una película, 
es un fenómeno 

internacional 
periodístico

Considerando que la palma de cera que es utilizada por al-
gunos en la celebración del Domingo de Ramos se consti-
tuye en una especie natural en vía de extinción, La Corpo-

ración Autónoma Regional de Risaralda CARDER, recuerda a la 
comunidad del departamento, que existen alternativas diversas 
para participar en la celebración religiosa, en total armonía con 
la naturaleza.
 
La Corporación viene trabajando en los últimos años de manera 
articulada con la Iglesia Católica y la Policía Ambiental del de-
partamento, con el fin de generar conciencia frente a la impor-
tancia de proteger la palma de cera, la única palma que crece 
por encima de los 1.700 metros sobre el nivel del mar; especie 
que juega un papel fundamental en el equilibrio ambiental como 
reguladora del agua y el viento y que es alimento y refugio de 
algunos animales como el loro orejiamarillo, el oso de anteojos, 
águilas, gavilanes y Cocora.
 
La CARDER adelanta campañas educativas y de sensibilización 
dirigidas a la comunidad en general, para que reemplacen la 
palma de cera, por especies naturales de fácil crecimiento con 
apariencia similar como follajes cultivados o pañuelos, cintas, 
espigas y materiales sintéticos de novedoso diseño. Del mismo 
modo apoya los operativos desarrollados por la Policía Ambien-
tal para evitar el transporte y comercialización de la Palma de 
Cera en sitios de alta afluencia de público.
 
Según el Director (E) de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, 
lo que se pretende es desincentivar la venta y utilización de la 
palma de cera, especie en vía de extinción, declarada el Árbol 
Nacional de Colombia por todos los beneficios que ofrece al eco-
sistema.
 
Las acciones adelantadas por la CARDER en los últimos años 
han arrojado importantes resultados, en aras de evitar el uso 
de la palma de cera durante la Semana Santa, sin embargo la 
Corporación como autoridad ambiental del departamento, con-
tinúa insistiendo con el fin de lograr que la celebración religiosa 
se cumpla en completa paz con la naturaleza puntualizó Gómez 
Salazar Director (E) de la Corporación.
Gracias a las campañas de sensibilización ambiental lideradas 
por la CARDER, se ha venido generando conciencia frente el 
daño que causa el uso de la palma de cera, pero es claro que la 
labor de prevención permanente, es definitiva en el propósito de 
contrarrestar esta amenaza ambiental.
 

Marco Jurídico 
La Ley 061 de 1985 declaró la Palma de Cera como Árbol Nacio-
nal de Colombia y símbolo patrio, además es la única especie 
conocida donde anida y se reproduce  el Loro Orejiamarillo (Og-
norhynchus icterotis), casi exclusivo de las codilleras colombia-
na y categorizado a nivel mundial en peligro crítico de extinción. 
En la medida que desaparezca la Palma de Cera desaparecerá 
el Loro Orejiamarillo. 
En el artículo 3º de la misma Ley (061 de 1985), se prohíbe la tala 
de a Palma de Cera bajo sanción penal aplicable en forma de 
multa, convertible en arresto, a través del Acuerdo 017 del 2012, 
la CARDER la declara entre las especies vedadas del departa-
mento de Risaralda y prohíbe su aprovechamiento, movilización 
y comercialización en la jurisdicción.

Carder invita a celebrar la Semana Santa en armonía 
con la naturaleza: Julio César Gómez, nuevo director
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El nuevo gerente del Aero-
puerto Internacional Mateca-
ña “volará” a Bogotá con la 
firme convicción de “aterri-
zar” de nuevo en Pereira con 
10 mil millones de pesos.

Esa cifra será la que el doctor 
Mauro Cardona Osorio y el 
alcalde de Pereira, Juan Pa-
blo Gallo Maya, le solicitarán 
el jueves 17 de marzo al di-
rector nacional de Aerocivil, 
Gustavo Alberto Lenis.

En el marco de las tareas 
que ha venido proyectando la 
terminal aérea para ser más 
moderna y estar al nivel de 
las exigencias aeronáuticas, 
el Aeropuerto Internacional 
Matecaña requiere instalar el 
sistema ILS (Instrument Lan-
ding System).

El ILS permite mejorar la 
precisión en el aterrizaje con 

Aeropuerto matecaña busca recursos para el ILS

mayor seguridad, en condi-
ciones de baja visibilidad.

Las antenas que componen 
este instrumento de nave-
gación aérea se ubican en la 
parte más alta de una estruc-
tura de cerca de 15 metros, 

que se construiría en predios 
ya comprados por el Aero-
puerto en el sector del barrio 
Nacederos.

Otras obras
En tres meses aproximada-
mente comenzarán las obras 

de ampliación de platafor-
mas, según indicó el gerente 
del Aeropuerto Matecaña.

Con dineros que ya están 
apropiados, por el orden de 
4 mil millones de pesos, se 
construirán estas platafor-
mas que permiten el carreteo 
de los aviones, su parqueo y 
la movilización de servicios 
inherentes a las aeronaves, 
como el de combustible, equi-
paje y otros.

Datos
• En el año 2015, el Aero-
puerto Matecaña movilizó un  
millón quinientas treinta mil 
personas (1.530.000).

• En condiciones normales, 
el Aeropuerto registra 23 ope-
raciones comerciales diarias.
• Seis son las aerolíneas co-
merciales que operan en el 
aeropuerto pereirano.

En tres meses aproximadamente comenzarán las obras de ampliación

Mauro Cardona Osorio, nuevo gerente Aeropuerto Matecaña

Erase una vez un rey que 
quería ir a pescar. Llamó 
al hombre encargado del 
tiempo en la corte y le pre-
guntó cuál era la previsión 
meteorológica para las 
próximas horas. El hom-
bre del tiempo le aseguró 
que no había posibilidad 
de lluvia en los próximos 
días.

Así que el rey fue a pescar 
con su esposa, la reina.
 
En el camino se encontró 
con un agricultor en su bu-
rro. Al ver al rey el gran-
jero dijo: “Su Majestad de-
bería regresar al palacio 
en breve pues se espera 
una gran cantidad de llu-
via en esta zona”.
 
El rey fue educado y con-
siderado y le respondió:... 
“La pregunté al meteoró-
logo del palacio esta ma-
ñana y me dio un pronós-
tico diferente. Se trata de 
un gran profesional al cual 
le pago un buen salario, 
así que seguiré mi cami-
no”. Así lo hicieron el rey 
y la reina.

Sin embargo, poco tiempo 
después una lluvia torren-
cial cayó del cielo. El Rey 
y la Reina estaban total-
mente empapados y todo 
su séquito empezó a reír 
al verlos en una situación 
vergonzosa.
 
Furioso, el rey volvió al 
palacio y dio la orden de 
dispararle al hombre del 
tiempo. Posteriormente 
hizo llamar al agricultor 
y le ofreció el trabajo de 
hombre del tiempo en el 
Palacio.  
El granjero dijo, “Su Ma-
jestad, yo no sé nada acer-
ca de la predicción del 
tiempo.  Obtengo toda la 
información de mi burro. 
Si veo que tiene las orejas 
caídas, significa con certe-
za que va a llover.” Así que 
el rey contrató al burro 
para ese puesto de mane-
ra inmediata.

Y así fue cómo comenzó la 
antigua y ya clásica cos-
tumbre de contratar asnos 
para trabajar en el gobier-
no y ocupar las posiciones 
más altas e influyentes.
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Señala gerente de la CARDER, Julio César Gómez
El administrador ambiental de la  Santo Tomás, 
de 57 años de edad, Julio César Gómez Salazar,  

dijo que va a trabajar con lealtad  y por afianzar una 
política pública ambiental para Risaralda.

Al asumir hoy como gerente encargado de la CARDER, 
elegido por  el  consejo directivo, recalcó que  muchos 
retos esperan al departamento en aspectos como 
cambio climático, planes de ordenamiento territorial,, 
de desarrollo.

Al  dar respuesta al nuevo compromiso asumido hoy, 
el funcionario de esta entidad, aseguró que son  tareas 
para desplegar en asocio de los gobernantes del de-
partamento y el propio Consejo directivo.

Seré un gerente de 24 horas al día, de respuestas 
oportunas que seguirá materializando los proyectos 
del orden internacional que tenemos hoy como de go-
bernanza forestal, FAO y otros compromisos que nos 
han posesionado, expresó Gómez Salazar.

Historial
El administrador ambiental es a la vez tecnólogo en 
recursos naturales, especializado  en gestión ambien-
tal  de la UTP  y estudiante de maestría en Ciencias 
Ambientales.

Nombrado en la Cárder
El reemplazo provisional de Juan Manuel Álvarez fue 
escogido por el Consejo Directivo de la Corporación. 
En el Consejo Directivo que se realizó en la mañana 
de este lunes, Julio César Gómez fue escogido como 
director encargado de la Corporación Autónoma Re-
gional de Risaralda, Cárder. “Vamos a trabajar en 
materializar un política pública de la conservación 
del medio ambiente. Los funcionarios de la Corpora-
ción, los Alcaldes y el Gobernador van a encontrar en 
Julio César Gómez un director las 24 horas del día, 
dispuesto a tener respuestas oportunas, claras y 
contundentes, no duden que en mí tendrán un aliado 
incondicional en sus planes de Desarrollo”, aseguró 
Gómez tras ser nombrado en el cargo.

Lo nombran
Es casi un hecho. Julio César Gómez, el carismático 
sub director de la CARDER sería nombrado este fin de 
semana como titular encargado de esa corporación. 
Una brillante hoja de vida al servicio de su patria chi-
ca tiene el profesional en Risaralda. Fue  gobernador 
del departamento, secretario de gobierno y ha ocupa-
do importantes cargos a nivel nacional. Es posible que 
muy a su pesar el gobernador tenga que darle pose-
sión de su cargo en su despacho. Detrás del cargo está 
el congresista Diego Patiño, a quien la gente en su pro-
vincia, lo detesta por su mal carácter y su ausencia en 
todos los frentes. Quiere convertir esa corporación en 
un refugio de bandoleros y ladrones como en la época 
de Alberto Arias Dávila.  Esto salió publicado en pri-
meraplana.com.co un día antes de su elección

Lo contó Toño Pueblo
Toño Pueblo fue el primero que tocó el tambor. Julio 

Voy a trabajar con lealtad
Cesar Gómez, es el nuevo director 
encargado de la CARDER. Ira has-
ta diciembre del 2016 para empa-
tar año con nuevo titular. Brillante 
hoja de vida.- El administrador 
ambiental de la  Santo Tomás, de 
57 años de edad, Julio César Gó-
mez Salazar,  dijo que va a traba-
jar con lealtad  y por afianzar una 
política pública ambiental para 
Risaralda.

Cambio climático
Al asumir hoy como gerente en-
cargado de la CARDER, elegido 
por  el  consejo directivo, recal-
có que  muchos retos esperan al 
departamento en aspectos como 
cambio climático, planes de or-
denamiento territorial, de desa-
rrollo. Al  dar respuesta al nuevo 
compromiso asumido hoy, el fun-
cionario de esta entidad, aseguró 
que son  tareas para desplegar 

en asocio de los gobernantes del 
departamento y el propio Conse-
jo directivo. Seré un gerente de 
24 horas al día, de respuestas 
oportunas que seguirán materia-
lizando los proyectos del orden 
internacional que tenemos hoy 
como de gobernanza forestal, FAO 
y otros compromisos que nos han 
posesionado, expresó el nuevo ti-
tular de esa corporación.

Historial 
El administrador ambiental es a la 
vez tecnólogo en recursos natura-
les, especializado  en gestión am-
biental  de la UTP  y estudiante de 
maestría en Ciencias Ambienta-
les. Fue gobernador de Risaralda. 
Alcalde encargado alcalde noctur-
no. Miembro d varias juntas del 
orden municipal, departamental y 
Nacional. Su designación por una-
nimidad fue  bien recibida.
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ÉPICAS.
VACACIONES

Vacaciones como debe ser

Con dos increibles parques temáticos que ofrecen las 
más sofisticadas atracciones y espectáculos del mun-
do, espectaculares hoteles dentro del complejo, res-
taurantes y entretenimiento único de Universal City 
Walk y más.  Universal Orlando Resort son las vaca-
ciones épicas que tus clientes merecen

Ofrece siempre a 
tus clientes boletos 
para los parques de 
Universal Orlando.

Harry Potter Character, names and related indicia are trademarks off  and 
warner Bros entertaiment inc Harry Potter publishing rights JKR (s15) 
transformes and its logo  and all related charaters are trademarks of has-
bro and are used with permission. 2015 hasbro. all rights reserved.  2015 
dream works L.L.S. and paramount pictures corporation. All rights reser-
ved. 2013 MARVEL. Cabana bay beach resort 2015 UCF hotel Venture II all 
rights reserve. Universal elements and all related indicia TM &  2015 Uni-
versal Studios. 2015 Universal Orlando. All rights reserved. 1509357/ LR

Para más información, contacta a tu 
mayorista de viajes preferido.

Ante el llamado insistente que ha recibido por 
parte de varios dirigentes, técnicos y hasta 
los mismos deportistas que han hecho parte 

en los últimos años del programa “Deportista apo-
yado”, que impulsa la Gobernación de Risaralda, a 
través de su Secretaría de Deporte, Recreación y 
Cultura, el diputado del deporte, Mario Marín Hin-
capié, instó a las autoridades administrativas para 
que se reúnan de manera urgente con ellos.

“He recibido llamado de varios deportistas meda-
llistas en los pasados Juegos Nacionales, con una 
inquietud en común, ya vamos para tres meses del 
año 2016 y ni siquiera los han llamado para salu-
darlos, ellos quieren permanecer en Risaralda, 
pero es complicado cuando no han tenido con quien 
interactuar”, aseguró el dirigente político.

Y es que ante la buena actuación de los nuestros en 
las pasadas justas deportivas, reconocido así por el 
mismo Presidente del Comité Olímpico Colombia-
no, Baltazar Medina, las propuestas con el fin de 
que compitan por otros departamentos, no se han 
hecho esperar, por ello es imperiosa la reunión con 
los gobernantes locales.

“Nuestros deportistas reciben constantes llamados 
desde otros departamentos con propuestas nada 
despreciables para competir por ellos, es por eso 
que invito al señor Gobernador Sigifredo Salazar 
y a la Secretaria de Deporte Ana Lucía Córdoba, 
para que de una vez concreten la permanencia de 
los deportistas en Risaralda, por lo menos que los 
atiendan para escuchar sus peticiones”, manifestó 
Marín Hincapié.

La dinámica del deporte requiere hoy en día de la 
actualización permanente en materia de fogueos y 
preparación de los deportistas, la idea no es solo 
dedicarse de lleno a ellos durante el año de los Jue-
gos, sino tener una práctica constante que los lleve 
a poder obtener mejores resultados en cada pre-
sentación.

“Creo que estamos muy concentrados en la conse-
cución de la Sede de los Juegos para el año 2019, 
he sido y seguiré siendo el primero en apoyar dicha 
iniciativa; pero también resulta ilógico pensar en 
una sede, si no vamos a tener deportistas que nos 
representen de buena manera, esto debe ser una 
gestión integral para no quedar cortos en ninguno 
de los frentes”, concluyó el diputado liberal. 

Si no motivan a 
los deportistas 
de Risaralda, ya 
piden pistas para 
ubicarsen en otros 
departamentos

El diputado Mario Marín insiste en el programa “Deportista Apoyado” que impulsa la Secretaría de Deporte y Recreación

Precisan de la colaboración de la titular del deporte.
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W RADIO 24 HORAS DE INFORMACIÓN
1.313.000 oyentes LV y 920.600 FDS DE ACUERDO A ECAR I  - 2016

999.200 

985.200 

521.200 

372.900 

353.000 
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SINTONÍA LUNES A VIERNES TOTAL ESTRATOS
Franja 6am a 12 m
(Fuente ECAR I 2016, Total Estratos)

Bogotá Medellín Cali

(Oyentes W + CRC +  RCN + LA FM + BLU)

Total Oyentes: 1.694.005
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Contamos con más de 177mil nuevos oyentes de lunes a viernes (vs ola 1 2015)

W Radio se consolida como la emisora hablada numero 1
Total Estratos en la franja de 6 a 12m (L a V)

Crecimientos por franjas lunes a domingo ( vs ola 1 2015)
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

¿Quieren renunciar?
Antes de que el 
gallo cante tres 
veces en la próxi-
ma semana ha-
brán renunciado 
a sus cargos por 
corrupción el se-
cretario de asuntos administra-
tivos de la gobernación de Risa-
ralda José Héctor Colorado y el 
secretario privado del Goberna-
dor Chichifredo Salazar Osorio. 
Este último sentó en su hoja de 
vida que era economista pero en 
realidad no lo es, a punto de que, 
el propio gobernador lo estrati-
fico de sueldo y lo bajo de siete 
millones al mes por su valor real 
como bachiller: un millón 300 mil 
pesos. No le quito funciones. An-
tes le dio más. Eso se llama “aso-
mo de corrupción” una comisión 
de la procuraduría esta atento en  
ambos casos y hoy los dos fun-
cionarios están en la  bajo lupa 
de la procuraduría general de la 
nación. Bajo el fuego.

Pura carreta
Con mucha fantasía y falta de cla-
ridad los cabrones del deportivo 
Pereira quieren joder al veterano 
periodista porque les canta la ta-
bla y les dice que es el equipo más 
malo del mundo. Incluso, muy su-
tilmente se ha referido a la mafia 
dentro de ese combo deportivo. 
Nada,  el redactor lo único que 
hizo fue pedir permiso porque la 
agilidad en la noticia deportiva es 
inmediata y más en la radio. De 
`pronto un empujón pero nada 
más. Subterfugios que buscan 
para enlodar la imagen del mejor 
de los mejores en el occidente 
colombiano. El reto pura paja. Si 
hay alguien que respeta y defiende 
las mujeres e pacho. Es más, Toño 
pueblo e atreve a decir que el na-
rrador es lesbiano. Le encantan las 
hembras. Bueno un golpecito en la 
barriga no quiere decir nada. De 
pronto le dijo; estás preñadita pero 
mamando gallo. Eso vale huevo.

Muy grave
Alcalde Fernando Muñoz presenta 
quebrantos de salud muy delica-
dos. Le dieron 20 días de inca-
pacidad. Alguien dijo en el hos-
pital Santa Mónica que podía ser 
cirrosis pero no está plenamente 
confirmado. . El Alcalde de Dos-
quebradas, Fernando Muñoz, in-
gresó en la noche de ayer a la sala 
de urgencias de la E.S.E. Hospital 
Santa Mónica, con fuerte dolor 
torácico. Allí fue estabilizado y así 
mismo, remitido a una de las Clí-
nicas de la ciudad de Pereira hacia 
la Unidad de Hemodinámia, donde 
le realizan un procedimiento de 
cateterismo, en la mañana de hoy, 
para emitir un diagnóstico defini-
tivo y conocer la causa del dolor 
presentado. 

Grave lo de Rafael Lucas
Investigación con-
traloría a Lucas 
por detrimen-
to patrimonial-
por$467.2412.857 
Además contrato 
144-16 de presta-
ción de servicios $6.256.000 por 
27 días para asesor de apoyo a 

la gerencia y a la oficina jurídica 
,. German Darío Serna Toro el 
mismo que le está llevando la 
defensa en esa investigación que 
le adjunto, pagando abogado con 
plata de la ESE cuando la entidad  
tiene 8 abogados .firmado el 1º 
de enero de 2016. y lo mejor así 
Soto una vez más así como puso 
a Mónica Vanegas sancionada 
pone a Rafael  Lucas Sandoval 
Morales que esta investigado 
por ese delito de eso hace cuatro 
años y todos sabían. ¿Entonces? 
¿La mariposa? 
 

Unión Patriótica
Este sábado tendrá directiva 
nueva la Unión Patriótica en 
Risaralda. Tiene una dirección 
colegiada de 18 integrantes. La 
UP ha visto con agrado el ingre-
so  del movimiento llamado Soy 
Risaraldense que orienta la ex 
candidata a la gobernación Luz 
Yazmid López, actual gerente del 
plan de desarrollo de Risaralda; 
el llamado Grupo Independien-
tes de Dosquebradas; la organi-
zación Firmes por Colombia. La 
UP es orientada en Pereira por 
Fernando Arias, abogado y ex-
concejal. ¿Cómo la gerente del 
plan de desarrollo de Risaralda 
interviene en política cuando 
ocupa el segun-
do cargo más 
importante der 
Planeación De-
partamental? 
Como Chichi-
fredo Salazar 
se aguanta se-
mejante cañazo de la” poliglo-
ta” Americana. Pues, dice tener 
doble nacionalidad. ¿De cuando 
acá los funcionarios públicos 
montan directorio político?

Datico
Es un hecho que existe un for-
mulismo para completar, para 
dar paso a un solo periódico en 
la región. Se llamará EL DIARIO 
y tendrá formado tabloide univer-
sal (tipo Primera Plana, que hizo 
historia con el paso dado por su 
director, Antonio Vargas Valbue-
na, hoy cumpliendo 40 años). 
Habrá una reestructuración en 

sus contenidos. El negocio es una 
realidad y contundente: LA TARDE 
murió.

.. Y el otro
El Eje cafetero tendrá los Juegos 
Campesinos por la Paz en diversas 
disciplinas. El evento es una reali-
dad y tendrá amplia acogida. Falta 
fijarle fecha. Los juegos naciona-
les se ahogan. Era solo un proyec-
to. Sacaron a Guido Echeverry de 
Caldas y falta otro del eje cafetero. 
Un hecho.

Nada de nada
Curioso: han estado tan ocupa-
dos los alcaldes del Risaralda 
perdiendo tiempo en Pereira, que 
tan siquiera han sido capaces de 
elegir el presidente de la Asocia-
ción de Alcaldes. Todos son unos 
fracasados. Hablaron mierda en la 
campaña y ahora no tienen como 
responder. Cierto.

Princesita como te quiero
Un duro encuentro verbal tuvieron 
durante la reunión de la Comisión 
de Presupuesto de la Asamblea los 
diputados Diomedes Toro (liberal) 
y Durguez Espinoza, del Centro 
Democrático. Dio-
medes acusó de la 
crisis de la salud 
al ex presidente y 
hoy senador de ese 
partido, Álvaro Uri-
be. Durguez indicó 
que lo iba a deman-
dar por calumnia y por dispararle 
otras vainas ( mariquita)…. Tensa 
la sesión donde se dijeron otras 
cositas más (pidan la grabación, le 
dijeron de frente; marica al corpo-
rado del CD). Toro al arremeter en 
la defensa de sus ideas indicó que 
la salud se convirtió en una mafia 
y Uribe en ser el precursor de la 
famosa ley 100.

La princesita…
Lo cierto es que después del deba-
te ya llaman a Durguez  princesita 
copiando el apodo a un dirigente 
gremial, que entre otras cosas le 
encantan que así lo llamen (pre-
gunten  porqué….) Un incómodo 
Durguez reaccionó. Pero al dipu-
tado le encanta. Todo el mundo lo 

sabe.

El mito de Ícaro
Dédalo y su hijo Ícaro fueron encerra-
dos en el laberinto  por haber matado 
el Minotauro, monstruo con cuerpo 
de hombre y cabeza de toro al cual se 
entregaban varios jóvenes cada año 
como sacrificio. Sin ninguna posibili-
dad de escapar  distinta del cielo, Dé-
dalo fabricó unas alas las pegó con 
cera a sus cuerpos y así pudieron sa-
lir. Ícaro entusiasmado con su nueva 
facultad de volar y contra los conse-
jos de su padre, se acercó al sol  cuyo 
calor derritió la cera precipitando al 
mar al imprudente joven. 

Ingratitud de los gobernantes
De ese mito se han desprendido mu-
chas moralejas como que no se debe 
desatender los consejos de los ma-
yores o la prudencia es demasiado 
importante cuando se está en lo alto. 
Lecciones políticas como la ingrati-
tud de los gobernantes pues el rey 
Minos mal agradeció  a Dédalo ha-
ber librado a su pueblo del monstruo 
condenándolo al encierro. Algunos 
se  entusiasman con la  alegoría  del 
hombre que supera sus limitaciones, 
el laberinto, construyendo alterna-
tivas como  la posibilidad de volar, 
no sin advertir la necesidad de  ser 
cautos para no quemar las alas. To-
das son lecciones válidas y deben 
aprovecharse. 

¿Son meras coincidencias?
Pero también  está la versión cínica  
de que no se debe usar cera como 
adhesivo y  es la que se debe tener 
en cuenta cuando se quiere cambiar 
el mundo.  Una preparación adecua-
da es determinante para el empren-
dimiento de nuevos proyectos pues 
las mejores intenciones terminan en 
fracaso cuando  no se usan los ins-
trumentos adecuados.  No bastan los 
discursos, las ilusiones, el entusias-
mo. Obtener resultados depende de 
usar el adhesivo correcto. Cualquier 
coincidencia con el nuevo mandato 
de JP Gallo, su compañero de “lu-
chas” Carlos Humberto Isaza son 
meras coincidencias. Si de pronto 
esta versión le sirve a Sigifredo, es-
pero no se acerquen mucho a la can-
dela: se pueden quemar. (Excelente 
escrito de Rodrigo Ocampo)

El presidente del club de Golf
Un anciano le pregunta a su es-
posa: “Marta, pronto cumplire-
mos 50 años de casados  y me 
gustaría preguntarte algo. ¿Algu-
na vez me has sido infiel durante 
todo este tiempo?”
Marta respondió: “Bueno, Henry, 
quiero ser honesta contigo .. Sí, 
te he sido infiel tres veces duran-
te estos 50 años, pero siempre 
por una buena causa.”
Henry, obviamente triste por la 
confesión de su esposa, le dice: 
“Nunca tuve la más mínima sos-
pecha. ¿Me puedes explicar qué 
quieres decir con “buenas razo-
nes”? 
Marta le cuenta: “La primera vez 
fue poco después de que nos ca-
sáramos. Estábamos a punto de 
perder nuestra casita porque no 
podíamos pagar la hipoteca. ¿Te 
acuerdas que una tarde fui a ver 
al banquero y al día siguiente se 
nos comunicó que nos extendían 
el préstamo?”

Henry recordó la visita al ban-
quero y le dijo: “Puedo perdo-
narte por esta vez, pues salvaste 
nuestra casa, pero ¿qué ocurrió 
la segunda vez?”
Marta le dice, “¿Te acuerdas 
cuando estabas tan enfermo y 
no teníamos dinero para pagar 
la operación de corazón que ne-
cesitabas? Una noche fui a ver al 
médico y al siguiente día pasaste 
por el quirófano sin coste algu-
no”.
“Sí lo recuerdo,” dijo Henry. “Lo 
hiciste para salvar mi vida, así 
que por supuesto que puedo per-
donarte también. Ahora dime que 
pasó la tercera vez.”
“Muy bien”, dijo Martha. “¿Te 
acuerdas de cuando te presen-
taste a las elecciones del tu Club 
de Golf como presidente y nece-
sitabas 73 votos más?”.
Henry se desmayó...! Nunca vol-
vió en SI sino en NO! 

ANIMALES CRISTIANOS
Un ladrón entra en una casa una 
noche. Enciende su linterna y 
mira alrededor, buscando cosas 
de valor que llevarse.
De pronto, una voz desde la os-
curidad le dice:
- Jesús sabe que tú estás aquí.
El ladrón casi se muere del sus-
to al escuchar la voz, apaga su 
linterna y queda paralizado del 
miedo.
Espera un rato y no oye nada 
más.
Sacude la cabeza y continúa.
Cuando empieza a tratar de des-
conectar el televisor, vuelve a 
escuchar claramente la voz que 
le dice:
- Jesús te está mirando.
Completamente aterrorizado, el 
ladrón mueve la luz de su linter-
na, buscando el origen de la voz.
Finalmente, en la esquina de la 
habitación, puede ver a un lorito. 
- ¿Fuiste tú el que hablaste?
- Sí -le contesta el lorito- Yo solo 
estoy tratando de avisarte que él 
te está mirando.
El ladrón, relajado, le dice:
- ¿Así que me estás avisando, 
eh?, y... ¿quién diablos eres tú?
- Moisés -contesta el pájaro.
- ¿Moisés? -se ríe el ladrón-. 
¿Qué clase de persona le puede 
poner de nombre Moisés a un 
loro?
- La misma clase de persona que 
le pone por nombre “Jesús” a un 
¡Rottweiler!
- ¡Cógelo, Jesús!
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El día miércoles 9 de marzo de 2016 la 
Embajada de Colombia en Alemania y 
Procolombia realizó la inauguración de 
su stand en el marco de la Feria Interna-
cional de Turismo de Berlín (ITB). La in-
auguración se realizó de manera conjunta 
con las demás embajadas de los países 
pertenecientes a la Alianza del Pacífico 
y por parte de Colombia contó con la 
presencia de la Viceministra de Turismo, 
Sandra Howard y la Encargada de Nego-
cios a.i. de la Embajada de Colombia en 
Alemania, Juliana González.
 
Con su participación en la feria de turis-
mo más importante a nivel internacio-
nal, Colombia muestra las razones que 
la posicionan como un atractivo destino 
turístico y de negocios tanto para Alema-
nia como el resto del mundo. De esto dan 
cuenta los 58.821 turistas alemanes que 
en 2015 visitaron nuestro país (en 2014 
fueron 51.331), lo cual constituye una 
tendencia: Alemania ocupa el segundo 
lugar en Europa con la mayor cantidad de 
personas que deciden visitar Colombia y 

las cifras del año 2015 muestran cómo el 
crecimiento esperado del 14% se superó 
incluso ligeramente llegando a un 14,6%.
 
Igualmente desde 2008, año en el que Co-
lombia recibió 22.133 viajeros alemanes, 
se ha presentado hasta la fecha un creci-
miento del 165% en esta materia como 
complemento a los 509.080 visitantes 
provenientes de Europa y 3.250.386 de 
todo el mundo que llegaron a Colombia 
en 2015. 

En este sentido se destaca la labor rea-
lizada por Procolombia, la agencia gu-
bernamental para la promoción turística 
y comercial del país, la cual a través de 
sus capacitaciones para agencias de via-
jes y un programa virtual de aprendizaje, 
ofrece a los diversos actores del sector 
turístico la posibilidad de ampliar su co-
nocimiento acerca del país para informar 
con las mejores herramientas a sus clien-
tes. Además Procolombia representa ac-
tivamente al país en las mayores ferias a 
nivel mundial con el fin de consolidar la 

La viceministra de Turismo, Sandra Howard 
Taylor, participó en la apertura de los stands 
de los cuatro países que forman parte de la 

Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y 
Perú), los cuales asisten a la Feria Internacional 
de Turismo de Berlín (ITB 2016). Coordinada por 
ProColombia, la delegación nacional estuvo pre-
sente con un stand y 31 empresarios que ofrecen 
destinos enfocados en turismo de naturaleza. En 
la versión de 2016, la ITB de Berlín (Alemania) 

conmemora los 50 años de existencia y es con-
siderada una de las que ha alcanzado mayor éxito 
mundial, con 50.000 asistentes. La viceministra 
también estuvo invitada como jurado en la entrega 
de los premios World Legacy Awards, de la Natio-
nal Geographic Society y concedió una entrevista 
a NatGeo, en donde aseguró que con la paz los 
colombianos tendrán la oportunidad de conocer 
un país más grande que en muchos casos solo 
han visto en fotos y videos.

imagen positiva del país.  
Por su parte, la Alianza del Pacífico continua 
consolidando su imagen en territorio alemán, 
esta vez a través de la inauguración conjunta 
de los stands de sus países miembros en el 
marco de la ITB. La Alianza del Pacífico es 
una iniciativa de integración regional confor-
mada por Chile, Colombia, México y Perú, 
creada en 2011 con el objetivo de conver-
tirse en una plataforma de articulación po-
lítica, integración económica y comercial, y 
proyección al mundo, y a su vez impulsar un 
mayor crecimiento, desarrollo económico y 
competitividad de las economías de sus in-
tegrantes. 
Durante la ITB Colombia tiene su sede este 
año en el stand 107 ubicado en el pabellón 

1.1. La delegación colombiana presente en la 
feria cuenta con la participación de más de 
30 empresas colombianas en comapñia de 
la Viceministra Sandra Howard como miem-
bro del jurado de los premios World Legacy 
Awards, organizados por National Geogra-
phic y cuya ceremonia de entrega tiene lu-
gar durante la ITB. Los visitantes del stand 
se encontrarán con diversas atracciones y 
sorpresas gastronómicas, y a la vez podrán 
deleitarse con la actuación de los siete ve-
ces campeones mundiales de salsa, quienes 
pondrán a vibrar al público con el ritmo y la 
magia de Colombia. 

Dijo la OMT
Garantizar que los viajes sean seguros pero 

Antonio Vargas Valbuena / enviado especial Berlín

Colombia en la ITB de Berlin edicion 601

MULTITUDES LLE-
NABAN las salas de la 
imagen el sábado y el 
domingo. De acuerdo 
con una estimación 
preliminar de la Messe 
Berlin tomó cerca 
de 60.000 visitantes 
privados de la amplia 
gama de información 
de los operadores a 
los proveedores de 
nicho. Como en años 
anteriores, los visitan-
tes pueden reservar un 
viaje en la ITB de Ber-
lín, el fin de semana. 
Un total de alrededor 
de 180.000 visitantes 
procedían del 9 al 13 
de marzo en la ITB de 
Berlín.

Colombia asistió a la Feria Internacional de Turismo de Berlín 2016
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Colombia asistió a la Feria Internacional de Turismo de Berlín 2016

también procesos alejados de complejidades, 
mejorar las oportunidades que conlleva la 
tecnología y acelerar el cambio hacia un sec-
tor más sostenible son las prioridades actua-
les del turismo, comentó el Secretario Gene-
ral de la OMT, Taleb Rifai, en la inauguración 
de la 50ª edición de la ITB de Berlín. (Berlin 
[Alemania], 8 de marzo de 2016).

50 años ITB Berlin: salas de exposiciones 
completo, a tantos visitantes como nunca 
antes y un récord de ventas. La industria del 
turismo mundial desafía la crisis geopolí-
ticas y sigue en camino para el crecimiento 
- ITB como una historia de éxito internacio-
nal - número sin precedentes de alrededor 
de 120.000 visitantes profesionales en cinco 
días: en lugar de la próxima ITB Asia en Sin-
gapur en 2017 encontró la ITB de China en 
Shanghai, barómetro fiable de la industria, 
la plataforma de redes esencial y un motor 
principal de las industrias más importantes 

del mundo: Para su 50 aniversario, la ITB 
Berlín ha subrayado su importancia como la 
feria líder de la industria global de viajes de 
manera impresionante. Saldo al final de la 
principal feria de cinco días en el recinto bajo 
la Torre de radio de Berlín: La industria de 
los viajes internacionales desafía la crisis de 
los refugiados actuales, así como los riesgos 
geopolíticos y se presenta a la luz de las con-
diciones globales difíciles permanecer en for-
ma sólida como una industria de crecimien-
to dinámico. En Alemania, como uno de los 
mercados emisores más importantes para el 
turismo internacional, la incertidumbre de la 
población alemana desde las primeras sema-
nas del año se desvía notablemente una cre-
ciente confianza: Luego de un lento comienzo 
de la temporada turística 2016 actualmente 
inspira particular, la continua mejora en la 
confianza del consumidor y la situación esta-
ble en el mercado de trabajo para el deseo de 
los alemanes para viajes de placer. Además 

procurar gastos de vida hundidos 
y sobre todo la fuerte caída de los 
precios de la energía a los consu-
midores de la zona euro margen de 
maniobra financiera adicional para 
los más preciosos semanas del año.
 En su 50ª edición, la ITB Berlín es 
ahora más fuerte que nunca: Del 9 
al 13 marzo es la asistencia de unos 
10.000 empresas de 187 países y 
regiones en los varios meses dará 
de baja 26 salas de exposiciones que 
cubren 120.000 visitantes profesio-
nales - por lo que la estimación de la 
Feria de Berlín el domingo al final de 
la ITB Berlín 2016 con el fin de fe-
ria líder mundial para la industria de 
los viajes internacionales registró el 
mayor número de visitantes desde 
su creación en 1966. la proporción 
de quienes toman las decisiones 
de compra se ha incrementado de 
nuevo: Dos tercios de los visitantes 
reivindica la posesión de autoridad 
directa de toma de decisiones en la 
compra. Las inversiones realizadas 
en las ofertas comerciales de exhi-
bición aumentaron de 6,7 millones 

el año pasado a alrededor de siete 
millones de euros.

El Dr. Christian Göke, director gene-
ral de Messe Berlín: “En 50 años la 
ITB de Berlín nunca podría bienve-
nida a tantos visitantes en las salas 
de exposición. Después de salir de 
cinco días tanto a los visitantes y 
expositores comerciales de Berlín 
con una señal fuerte en el equipaje: 
las personas son “inseguros” senti-
do veces ni siquiera en dispuesto a 
renunciar a sus vacaciones. Por otra 
parte, la industria de viajes ha deja-
do en los últimos días no hay duda 
de que ha preparado las respuestas 
adecuadas a los grandes desafíos 
de nuestro tiempo. “La ITB de Ber-
lín también han vuelto a ser capaz 
de proporcionar pruebas de que la 
exposición como un mercado global 
y plataforma de encuentro personal 
es un sólido anclaje en el sector en 
tiempos turbulentos y había perdido 
en la era digital ninguno de su im-
portancia para la industria de viajes 
en todo el mundo.

El Dr. Christian Göke: “La ITB Berlín 
es hoy no sólo una de las ferias más 
importantes de Berlín y al mismo 
tiempo para las últimas cinco déca-
das, un factor económico importante 
para nuestra ciudad. Hemos escrito 
esta feria internacional de la indus-
tria internacional de los viajes de los 
recintos feriales de Alemania historia 
de éxito, a la que nuestra empresa 
de exhibición y sobre todo la Berliner 
pueden ser especialmente orgullosos: 

No hay justo en el mundo, a la vista 
de sus expositores y visitantes una es-
tructura internacional ni remotamente 
comparables exposiciones. ITB Berlín 
es algo más que una exposición - que 
es hoy en el mundo un negocio visible 
en Alemania y se destaca por la hospi-
talidad y la comprensión internacional 
“Hace 50 años en Berlín por primera 
vez feria de turismo alineado ahora se 
ha convertido en un éxito internacio-
nal: Desde el año de 2008. ITB Asia se 

organiza sobre una base anual 
en Singapur. Como se anunció 
Messe Berlín, también se orga-
nizó en mayo de 2017, un año 
en cooperación con los mayores 
operadores turísticos y agen-
tes de viajes de Reino Medio, 
ITB de China en la metrópoli de 
Shanghai.

Con un nuevo récord de visitan-
tes de convenciones más gran-
de del mundo para la industria 
del turismo mundial terminó. 
Más de 26.000 visitantes asis-
tieron en más de 200 eventos 
del Congreso ITB, que fue or-
ganizado por el momento 13 al 
mismo tiempo, en ocho salas en 
el recinto ferial. “Travel 4.0” y la 
digitalización completa de todos 
los procesos de negocio de las 
agencias de viajes fueron el tema 
central del Congreso ITB, que es 
considerado como un “grupo de 
reflexión” de la industria inter-
nacional. Teniendo en cuenta un 
gran gasto de dinero de los via-
jeros despertado el tema de lujo 
viajes de gran interés. Además, 
entre otras cosas, se discutieron 
los riesgos y las oportunidades, 
con la que se enfrenta el turismo 
por el flujo de refugiados hacia 
Europa. 
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ARIES: (21 de Marzo – 20 de Abril) 
El cosmos le sugiere controlar el egoísmo. El 
ciclo es para ser responsable, cauteloso y con-
creto con las deudas que adquiere. Tiempo para 
trabajar el pensamiento positivo. Su planeta regente del 
amor, le propone ser más reflexivo, controlar los excesos y 
alejarse de la crueldad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

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

bes. Quieto caballo. 

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8



17Primera PlanaMarzo 17 / marzo 31 / 2016 

Sociales Fotos / César Giraldo, Nidia Monsalve, Nahún Guerrero y Orlando Cardona

David Cañón, maestro de maestros en el periodismo de-
portivo con el periodista y abogado Humberto Franco.

Hugo Orozco, el polifacético locutor de Qhubo Radio, cele-
brando los cumpleaños de su chachita y su preciosa hija.

Con la asistencia del Obispo Rigoberto Corredor, Pereira se prepara para la Semana 
Mayor,  en la imagen el gobernador Sigifredo, el alcalde Gallo, autoridades civiles y ecle-
siásticas.  El pecado no es comer carne, el pecado es no venir a la mejor Semana Santa.

La primera dama del municipio, Lina Muñetón, está ha-
ciendo su tarea como una verdadera gestora social, la grá-
fica es elocuente, siempre ayudando a los niños pobres.

Quinto aniversario de INVEST Pereira.  Germán, JP Gallo, 
Mauricio Vega, Juan Carlos Reinales, Sigifredo Salazar y la di-
rectora del evento en el Hotel Movich de Pereira S.A.

Encuentro especial e inolvidable  en la Academia Perfume de Tango, rodeado de milonga, baile.
Todos los amantes del tango se dan cita cada mes. En la foto Blas Cárdenas, Luz Marina S. de Cár-
denas, profesor y anfitrión Orlando Quintero Ramírez., Arturo Arbelaez Mahecha, Edy  de Arbelaez, 
Isabelita de Ángel y Víctor Manuel Ángel.

I Jornada de Actualización en Derecho
En el auditorio de la Fundación Universitaria Autónoma de 
las Américas se llevó a cabo esta actividad que contó con 
la asistencia de algunas autoridades de la Rama Judicial 
local y nacional, entre ellos Magistrados y la Presidenta 
de la Corte Constitucional. María Victoria Calle Correa, 
presidenta de la Corte Constitucional y el magistrado Jai-
me Robledo Toro.

El funcionario estrella del primer trimetre, José Fernando Robledo Toro, en 
intercambio social y político con la clase trabajadora de la Perla del Otún.

El magistrado Julio César Salazar, Pte. del Tribunal Superior le da posesión al contralor 
Oscar Javier Vasco Gil.  Seguimiento detallado a la destinación de los ingresos corrien-
tes del Departamento será una de las tareas del nuevo contralor departamental Oscar 
Javier Vasco. El nuevo contralor asumió funciones desde e pasado martes.  Éxitos.

El niño Camilo Saavedra, hijo de Jhonny Saavedra, recibió 
su primera comunión en medio de ceremonia eucarística 
en la iglesia San José de Pereira, Natalia Londoño, Jhonny 
Saavedra, Alicia Bedoya, Camilo Saavedra, Erminson Sa-
avedra y Carolina Saavedra. ¿ y dónde estaba la mamá?
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Turis noticias Turisnoticias
Caravana del Visit USA en Colombia 
Del 5 al 8 de abril Visit USA realizará una cara-
vana por cuatro ciudades del país de la mano 
de aerolíneas, mayoristas, destinos, rentado-
ras de autos, entre otras empresas miembros 
del comité. La caravana de workshops iniciará 
en el Hotel Dann Carlton de Bucaramanga; el 
6 de abril se trasladará a GHL Collection Ho-
tel Barranquilla; pasará el 7 de abril a las ins-
talaciones del Hotel Four Points by Sheraton 
Medellín y concluirá el viernes 8 en el Hotel 
Sonesta Pereira. En cada uno de estos encuen-
tros de negocios los agentes de viajes podrán 
participar y conocer productos que Avianca, 
Delta Airlines, American Airlines, Aeroméxico, 
Blanco Travel Service, Pelícanos, Travel De-
pot, Cielos Abiertos, la Oficina de Turismo de 
Miami, GotravelRes, entre otros, ofrecen a sus 
clientes en los diferentes destinos estadouni-
denses.

Los carriers de USA piden pista en Cuba 
Doce aerolíneas estadounidenses completaron 
los formularios para ofrecer vuelos regulares a 
Cuba una vez que se reinicien las operaciones 
entre ambos países, hecho que podría aconte-
cer a fines del presente año. Las empresas inte-
resadas son Alaska, American, Delta, Frontier, 
JetBlue, Southwest, Spirit, Sun Country y Uni-
ted, así como Silver Airways, empresa regional 
de Florida; Dynamic International, basada en 
Carolina del Norte; y la chartera Eastern. Cabe 
recordar que el Departamento de Transportes 
de la Unión (DOT, en inglés), autorizó hasta 
20 vuelos diarios a La Habana y 10 diarios a 
otros nueve destinos de la nación caribeña. La 
mayor cantidad de solicitudes se concentró en 
la ruta entre Miami y La Habana. El DOT estima 
que la nómina de aerolíneas beneficiadas y las 
rutas asignadas se darán a conocer durante el 
próximo verano boreal.

En el Movich festival gastronómico
El hotel Movich de Pereira invita a la ciudadanía 
a disfrutar la nueva temporada gastronómica 
mediterránea en el restaurante Ébano, del 10 al 
27 de marzo, donde los asistentes podrán dis-
frutar y conocer los mejores platos y recetas 
de Grecia, España, Italia, Francia y Marruecos, 
preparadas por el chef ejecutivo Jaime Correa.  
Los horarios de atención son de lunes a sába-
do de 12:00 m a 3:00 p. m. y de 7:00 p. m. a 
11:00 p. m. El parqueadero es gratuito.

Del Movich a Amadeus 
Amadeus anunció ayer que Juan Francisco 
Muñoz, quien se desempeñara como vicepre-
sidente Comercial de Movich Hotels & Resorts, 
fue designado como nuevo Country Manager 
de Amadeus en Colombia. En esta nueva posi-
ción Muñoz será responsable de definir y eje-
cutar las estrategias comerciales para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos en Colombia. 
“Estar al frente de la oficina en Colombia, un 
país clave para la región, será un gran desafío 
personal y profesional. Colombia es uno de los 
países más dinámicos y con mayor potencial 
en la región. Estoy convencido de que mi ex-
periencia en la industria y en mercados inter-
nacionales, en conjunto con las habilidades del 
extraordinario equipo local, el creciente apoyo 
regional y desde la oficina Central, contribui-
rán a que en conjunto con nuestros socios de 
negocio y principales actores de la industria, 
movamos hacia nuevos niveles el sector de los 
viajes en Colombia”, señaló Muñoz.

Condena ejemplar a un agente de viajes 
La Audiencia de Palma, España, condenó al 
propietario de una agencia de viajes a tres años 
y medio de prisión por un delito de “apropia-
ción indebida agravada” al haberse quedado 
con € 247.800 correspondiente a la venta de 
billetes de avión entre diciembre de 2012 y 
enero de 2013, dinero que no abonó a las lí-
neas aéreas. La sentencia, que aún no es firme, 
absolvió a un segundo acusado, el padre del 
agente de viajes, de 81 años, al considerar que 
no trabajaba ni gestionaba la sociedad, pese a 
ser el socio mayoritario. Mientras la defensa 
solicitó una pena de no cumplimiento, de un 
año y nueve meses de prisión, el empresario 
reconoció su culpabilidad, dijo que reconocerá 
las compensaciones económicas del caso y 
alegó que se apropió del dinero para pagar, en-
tre otras cosas, préstamos de años anteriores.

Más de 34.000 contactos 
comerciales se die-
ron durante la XXXV 

Vitrina Turística de ANATO 
que terminó exitosamente a 
finales de febrero pasado en 
Corferias, Bogotá.
La presidente de la Agremia-
ción organizadora y que re-
úne a las Agencias de Viajes 
del país, Paula Cortés Calle, 
aseguró que de acuerdo con 
una encuesta realizada a las 
empresas expositoras parti-
cipantes, en esta versión del 
evento se realizaron 34.055 
contactos comerciales, de los 
cuales el 60% eran nuevos y el 
resto afianzamiento de los ya 
existentes.
 
“Estábamos en un aproxima-
do de 30.000 contactos duran-
te la Vitrina, este incremento 
es una clara señal del éxito de 
esta gran rueda de negocios, 
que pretende establecer las 
relaciones para el empaque-
tamiento de productos y ser-
vicios turísticos”, dijo Cortés  
Calle.
Igualmente destacó que, se-
gún la encuesta, el promedio 
de negocios que se derivan de 
la Vitrina Turística supera los 

El Toothsome Chocolate Factory & Savory 
Feast Emporium en Universal CityWalk 
podría ser el ejemplo más espectacular-
mente delicioso de lo que ocurre cuando 
Universal Creative – el equipo que diseña 
las atracciones de los parques temáticos 
– se junta con el equipo que crea expe-
riencias culinarias exitosas.
 
El Toothsome Chocolate Factory está 
programado para abrir este año. Será 
un restaurante de servicio completo que 
combina un extenso menú con una va-

riedad increíble de chocolates gourmet y 
postres – todo en un ambiente temático 
único que sólo se puede encontrar en 
Universal CityWalk.  
El restaurante estará ubicado cerca de la 
entrada del parque temático Islands of 
Adventure y será visible desde cualquier 
punto alrededor de la laguna de CityWalk. 
Bienvenido a una fábrica de chocolate 
inspirada en el siglo 19, la era del steam-
punk – un género de ciencia ficción que 
evoca las máquinas de vapor del siglo 19 
– con chimeneas altísimas, tanques, y tu-

Más de 34 mil contactos comerciales 
en vitrina turística de anato 2016

300 millones de pesos al 
año por participante.
 
“Hace 35 años La Vitri-
na Turística fue creada 
para dotar a las Agencias 
de Viajes Asociadas de 
una herramienta comer-
cial,  para que a través 
de un mercado de oferta 

y demanda de productos 
y servicios turísticos, de-
sarrollaran su actividad 
de asesores de turismo, 
sirviendo como dinami-
zadores del sector, en la 
generación de empleo, di-
visas, emprendimiento re-
gional y formando además 
una imagen positiva de una 

Colombia capaz de recibir 
Visitantes e inversión ex-
tranjera”, anotó Paula Cor-
tés Calle.
En la Vitrina Turística de 
2016 participaron cerca 
de 1.000 expositores y co-
expositores de más de 40 
países y todas las regiones 
del país

Diana Sosa, gerente de ventas para latinoamérica de Seaworld, Gabriel Martínez y Eddie Delgado.

Nuevo restaurante trae chocolates increíbles y 
ambiente espectacular a Universal Citywalk

berías antiguas. Adentro, una combinación de 
metales, madera oscura y artefactos, además 
del personal que lucirá y actuará de acuerdo al 
tema del steampunk, le pone el toque final a la 
ambientación.
Esta experiencia única la acentúa un menú 
que lo cautivará. Éste ofrece una amplia va-
riedad de platos inesperados y a la misma vez 
familiares que van desde crepas que se sirven 
todo el día, a quiches, interpretaciones únicas 
del bistec clásico, mariscos y pastas, ham-
burguesas gourmet, sándwiches, ensaladas 
exquisitas y mucho más. La gran cantidad de 
opciones lo dejará sin habla. Los postres y los 
artículos especiales sobrepasarán sus expec-
tativas. 
Una amplia gama de batidos artesanales in-
cluye algunos con nombres como Chocolate 
x5 – que incorpora raspadura de chocolate, 
pedazos de chocolate, helado de chocolate y 
más – junto a Bacon Brittle, Espresso Buzzzz, 
Red Velvet y Key Lime Pie.
Los postres de helado sundaes incluyen 
S’mores – con helado de chocolate, salsa 
de chocolate, crema de malvaviscos y galle-
tas Graham – Salted Caramel Flan, Chocolate 
Brownie Bark y más.
Los visitantes podrán además observar cómo 
se preparan las creaciones de chocolate y 
comprarlas para llevarse a casa en la tienda 
del restaurante.

Esta experiencia única es lo más reciente en conceptos culinarios populares que 
solamente se encuentran en Universal Orlando Resort 
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El Chef Celestial que es todo un exper-
to en pasiones humanas --el mismo 
que ama el anonimato sobre todas las 
cosas del mundo-- nos acaba de enviar 
el que suele llamar su menú para es-
tos días de recogimiento:
Tener a la mano:

Abrelatas,
para abrir el corazón endurecido.
Cuchillo bien afilado para cortar vicios 
y malas costumbres.
Destapador, para destapar lo atorado 
en las relaciones familiares.
Colador, para pasar por alto las ofen-
sas y purificar intenciones.
 
A la carta  le suma estos conse-
jos
Abstenerse:
De comer prójimo (chismes, murmu-
raciones y calumnias).
Evitar condimentar el día con vengan-
zas.
Evitar consumir altas dosis de egoís-
mo.
No tomar rencor, que pone de mal ge-
nio.
Evitar el consumo excesivo de pican-
tes, para no enchilarse y decir malas 
palabras.
 No tomar postres helados, que conge-
len el afecto.
Lavar bien el corazón, para que no se 
infecte de la cólera.

Unas recomendaciones
Exquisita caridad  para con el prójimo.
 Caldo de atención a los desamparados 
y enfermos.
 Ensalada de detalles de afecto para 
los suyos.
Tortillas abundantes para compartir 
con el hambriento.
Refresco de alegría para convidar a los 
tristes y desanimados.
 Sopa de letras para escribir más se-
guido a familiares y amigos.
 Puré de zanahoria  para ver con bue-
nos ojos a los demás.
Pan bendito para los afligidos, ya que 
“las penas con pan son menos”. 

Carta de postres
Perita en dulce, para ser buena perso-
na y caerle bien a todos.
 Torrejas con miel, para endulzar los 
defectos de los otros.
Yogur de guayaba para repartir… ges-
tos de perdón.
Naranja dulce y limón partido, “dame 
el abrazo que yo te pido” (abrazar a 
los seres queridos, y darles besitos, de 
verdad, no de chocolate ni de coco).
 Y no olvides: “Donde come uno, co-
men dos” y “échale siempre más agua 
a los frijoles”, o sea: ¡comparte tu vida 
con los demás!
Finalmente: El Chef Celestial reco-
mienda su especialidad en alimento 
espiritual: la Eucaristía, porque “el 
que come mi Carne y bebe mi Sangre, 
tiene Vida Eterna”.
 Humoradas de Semana Santa
Un guasón que le saca capul a una 
calavera ha puesto a circular por las 
redes sociales este ingenioso chasca-
rrillo:
Mucha atención que, en un hecho his-
tórico, se aplaza la Semana Santa en 
Colombia, por motivos judiciales. A 
continuación las tres razones  esen-
ciales:
1 – El Procurador investiga a Cristo
2 – La Fiscalía investiga a los 12 após-
toles y
3 -  Ningún colombiano ya quiere creer 
en Santos...

El menú para la cuaresma
Por: Tomas Nieto / especial para Primera Plana



Primera Plana20 Marzo 17 / marzo 31 / 2016 



21Primera PlanaMarzo 17 / marzo 31 / 2016 

Primero se le dio nulidad al Acuerdo 
que facultó de expropiación al alcal-
de en el Plan Parcial Ciudad Victo-

ria. Luego caería el Plan de Desarrollo 
y posterior se tumbó el cobro por valo-
rización.  David Silva ha logrado mover 
terrenos sensibles en el área pública del 
municipio, con demandas que han tenido 
el respaldo de ciudadanos pereiranos.

Temas importantes y que tienen influen-
cias de poder como las actuaciones del 
Concejo de Pereira y de la administración 
municipal, son el campo de acción del jo-
ven Daniel Silva Orrego, quien ha marca-
do la historia política de la ciudad.

Aunque apenas está en curso su carrera 
de Derecho en la Universidad Libre, ya 
ha liderado procesos que incluso tienen 
en ‘jaque’ al actual alcalde de Pereira, 
Juan Pablo Gallo.
Se atrevió a tocar estas fibras desde el 
momento en que se hizo consciente de 
lo que considera como atropellos para 
la ciudadanía, especialmente desde la 
administración del exalcalde Enrique 
Vásquez.

El pereirano asegura que por iniciativa 
propia emprendió un camino de veeduría 
ciudadana, precisamente “cuando em-
pezó el desgaste de la administración de 
Vásquez, envuelta por la diversidad de 
escándalos”, dijo.
Esto lo combina con sus estudios para 
iniciar procesos judiciales que hoy tie-
nen en la mira a concejales en ejercicio y 
también a quienes ya quedaron sin curul.

Hace tres años inició a interesarse por 
los temas de ciudad y se involucró tam-
bién con la política. Una vez evaluó sus 
inclinaciones tomó la decisión de militar 
en el partido Polo Democrático y de la 
mano ha trabajado con el hoy concejal 
Carlos Alfredo Crosthwaite.

Desde ese entonces ha trabajado hasta 
ahora con los procesos en contra del co-
bro de la valorización e inició con la revo-
catoria del mandato de Vásquez.

La disciplina
Esta característica es la más importan-
te en su trabajo. Se dedica a recopilar la 
mayor información existente en torno a 
los temas que más le preocupan.
Personalmente asiste a las entidades que 
va a investigar o realiza los requerimien-

El hombre que 
puso en jaque tres 
administraciones

tos pertinentes para la recolección de 
documentación a través de derechos de 
petición.

Es así como detecta las irregularidades 
en los procesos administrativos y tras el 
análisis pasa a fundamentar las deman-
das respectivas.

Pero su área de acción no solamente se 
limita a Pereira. Acciones como esta las 
realiza en otras ciudades del país donde 
los ciudadanos le cuentan sus principa-
les irregularidades.
Aunque al lado de él está la experiencia 
del concejal Crosthwaite, Silva señala 
que solamente recibe su asesoría en al-
gunos temas que se vuelven complejos.
En este caso, se refirió a la demanda por 
valorización que ya lleva una lucha de 
dos años. El mayor esfuerzo fue el lograr 
que Vásquez aplazara la facturación, lo 
cual lo pudo hacer con el apoyo de ciu-
dadanos que se movilizaron en toda la 
ciudad.

También lidera nulidades en proyectos 
como el Plan de Desarrollo y la autoriza-
ción para expropiar inmuebles de Ciudad 
Victoria.
Las pérdidas de investidura las ha ga-
nado en primera instancia en contra de 
Álvaro Escobar, Fernando Pineda, Rubén 
Darío Orozco, el fallecido Hernando Ar-
cila Duque y el senador Carlos Enrique 
Soto. Todas están en trámite en el Conse-
jo de Estado para segunda instancia.

Instauró una queja en la Procuraduría y 
la Fiscalía General de la Nación por la 
votación secreta de los 19 concejales de 
Pereira, que estuvieron en el periodo pa-
sado.

Esta última es la que toca ‘fibras’ en la 
administración actual, debido a que Ga-
llo era concejal para ese entonces y votó 
en secreto.

Aunque Silva se perfila para aspirar a al-
gún cargo público, por ahora dice que va 
a esperar los fallos de segunda instancia 
y mientras tanto se concentra en termi-
nar la carrera y hacer un posgrado en 
régimen municipal.

Habla la gente
Un joven inquieto e inteligente que se 
ha dado a la tarea de quijote, el dilema 
que tiene es de tamaña proporción, si se 
dedica a la política lo van a moler, como 
han hecho y harán con Carlos Alfredo 
Croswhite; si se dedica al litigio lo espe-
rará un sistema paquidérmico y pétreo 
como el judicial, donde, a diferencia de 
ahora, será parte del paisaje. Aterrizará 
de barriga y se tendrá que refugiar, como 
ya hizo y le tocó a Carlos Andrés Echeve-
rry, hoy gozando en silencio de la libertad 
de la academia, pero en política no tras-
cendió. Eso le espera a Daniel.

Daniel Silva Orrego 
Estudiante de derecho de la U. Libre
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Humor Semana Mayor

En aquel tiempo el Señor le 
habló a Noé y le dijo:
 
Dentro de 6 meses haré llover 
cuarenta días y cuarenta 
noches contínuas hasta que 
toda la tierra sea cubierta 
de agua y toda la gente mala 
(Colorado)) sea destruída. 
Pero quiero salvar a los buenos 
y a dos criaturas de cada clase 
viviente en el planeta. Así 
pues, te ordeno construir un 
Arca.
 
Y entre rayos y truenos le 
dió las instrucciones de lo 
que debía hacer, mientras 
tembloroso, Noé solo atinaba 
a decir:
Está bien Señor, okay, okay, 
take it easy”
¡Y no lo olvides....dentro 
de seis meses se iniciará el 
diluvio.....!  tronó el Señor.
.....Y más te vale tener el arca 
lista a tiempo, o será que te 
piensas a quedar nadando por 
el resto de tu vida” ?
 
Pasados los 6 meses, el cielo 
se nubló de golpe y el diluvio 
comenzó.
El Señor se asomó por entre 
los negros nubarrones y pudo 
ver a Noé llorando en el patio 
de su casa y no vió nada del 
Arca.
Dónde está el Arca, Noe? - 
preguntó El Señor furibundo -
Perdóname Señor -suplicó el 
pobre hombre- hice lo que 
pude, pero me encontré con 
grandes problemas de los 
“nuevos funcionarios de El 
Cambio”.
Todo empezó al tener que 
obtener  un permiso  de 
construcción y pagar unos 
impuestos altísimos para 
poder sacar los planos en 
infraestructura de Pereira.
Después de eso me exigían que 
el Arca tuviera un sistema de 
seguridad contra incendios, lo 
que pude arreglar sobornando 
a María Irma patrona del 
titular de Infraestructura. 

Entretanto, los vecinos se 
quejaron de que yo estaba 
construyendo el Arca en una 
zona residencial, y en eso perdí 
varias semanas en inútiles visitas 
a la Alcaldía donde gobierna “ El 
Gallo que canta”. 
 
Además que el no contar con 
un certif icado de Cámara 
de Comercio (donde Erika 
Duportina de Jaramillo dirigia) 
y un poder notarial que me 
acreditara como representante 
legal  tuyo,  complicó  aun 
más todos los trámites que a 
continuación te detallo.
 
Con la Secretaría de Hacienda 
fue otro despelote,  y perdona la 
palabra, ya que por tratarse de 
un proyecto de gran magnitud, 
no nos quisieron registrar como 
pequeños contribuyentes ni 
como Asociación Civil sin ánimo 
de lucro, sino como Grandes 
Contribuyentes, con actividad 
e m p r e s a r i a l  c o m p r o b a d a 
y por lo tanto, responsables 
de pagar IVA, en formulario 
con seis copias, impreso y 
desglosado por una obsoleta 
máquina registradora situada 
en los laberínticos sótanos de la 
misma Secretaría, además de las 
estampillas .
Y cuál sería mi sorpresa cuando 
recibí además una notificación 
de una deuda, con multas y 
recargos, por efectuar el trámite 
extemporáneamente donde 
la mocita de caresusto una tal 
Diana Milena Pulgarín. 
 
Pero el verdadero problema fue 
conseguir suficiente madera 
para fabricar el Arca, pues la 
Corporacion de Defensa de la 
Reserva Forestal no entendió que 
se trataba de una emergencia, y 
cuando les dije que eran órdenes 
tuyas para salvar a la especie 
humana y a los animales, me 
preguntaron si era que yo estaba 
loco o que si andaba en las 
drogas ó era amigo del Didier 
Burgos.
Entonces aparecieron los 

sindicatos de la CUT y otros más, 
que apoyados por el Ministerio 
del Trabajo, me exigían dar 
empleo a  sus carpinteros 
agremiados”. Pero, que fueran 
de Mauricio Salazar y su canasta 
de vivoras.
Mientras arreglaba eso, comencé 
a buscar los animales de cada 
especie,  pero me tropecé con el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
la Oficina de Recursos Naturales 
los cual me obligaron a llenar 
muchísimos formularios y a 
pagar otros tantos impuestos, 
incluso en la Carder donde un 
funcionario del “Juan Manuel 
Alvarez (tonto hermoso)” 
Carmona y la “doctora” Lorena.
 
Además me querían denunciar 
por tráfico de animales exóticos 
y tuve que pagar multas y hasta 
un mes de casa por cárcel, fuera 
de tener que empezar otra vez a 
reunirlos. 
 
T a m b i é n  m e  p i d i e r o n  l a 
elaboración de un “Estudio de 
Impacto Ambiental” en la zona, 

Si Noé hubiera sido colombiano

en el departamento y en el país, 
así como en el resto del continente 
americano.
Después de entregar 25 kilos 
de formularios debidamente 
diligenciados en letra de molde, 
me los devolvieron todos “dizque” 
porque tenía un número mal 
escrito en mi  RUT.
 
Para poder darles de comer a los 
animales durante su estadía en 
el Arca, hubo que tramitar ante 
Secretaría de Salud el permiso 
correspondiente, quedando 
pendiente la visita de auditoría 
a las instalaciones donde se 
prestaría el servicio. Planeacion 
por su parte, me pidió un plano 
de la zona que iba a ser inundada, 
todo con linderos y medidas. 
Les envié un globo terráqueo y 
a consecuencia de esto, perdí 
casi un mes encerrado en un 
manicomio, fuera del CBY.
 
La Marina, por su parte, exigió 
que al Arca se le debía sacar 
u n  r e g i s t r o - p e r m i s o  p a r a 
poder navegar en aguas del 
territorio Colombiano. Así que 
tuve que tramitar el permiso 
correspondiente, así como su 
verificación ante el Ministerio 
de Defensa y la Fuerza Naval, y 
todo a pesar de no tener motor la 
embarcación. 
Por último, la Fiscalía General de 
la Nación, la DIJIN, el cartel de la 
toga y la Policía Nal. me hicieron 
un allanamiento dizque en busca 

de drogas y me desbarataron 
lo poco que ya había logrado 
avanzar en la construcción del 
Arca”. Me clavaron dos meses 
en la Cuarenta y a punta de 
choques eléctricos querían 
que les diera la dirección de 
un tal “Doctora peluca” que 
era la que supuestamente me 
había hecho el encarguito y que 
también les tenía que contar de 
dónde había sacado toda esa 
marihuana, y no me creían por 
más que les decía que eso era el 
forraje para los animales. 
 
El Señor enmudeció
El cielo empezó a despejarse....
 
Salió el sol.......y un arco iris 
iluminó todo el firmamento...... 
 
Noé, asustado preguntó:
¿Señor, entonces esto quiere 
decir que ya no vas a destruir 
ni la tierra ni a mi Colombia 
linda y querida?
No....!  respondió una voz 
poderosa desde el firmameto..... 
por entre las nubes......
 
¡No......! Ya se cayó el de la 
CARDER, el camandulero, el 
doctor en algo, Catrasca, el 
lechonero y el de Desarrollo 
Social  está  en la  cárcel . 
Bienevendo EL CAMBIO.
¡Ya el Gobierno, las Farc, el 
doctor Soto y el doctor Didier 
e Israel Londoño se están 
encargando de eso...!
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El impuesto predial es una de las princi-
pales fuentes de ingreso municipal, a 
través del cual se logra reunir todos los 

recursos con los que se ejecutan los proyectos 
del plan de desarrollo. “En Pereira existen 170 
mil predios registrados, esperamos recaudar 
al 31 de marzo $45 mil millones de pesos y en 
total en el año 2016 $91 mil millones de pesos” 
aseguró el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas de Pereira, Carlos Alberto Maya Ló-
pez.
Con la campaña Yo desarrollo mi ciudad, la 
Alcaldía de Pereira quiere incentivar el pago 
en sus habitantes y dar a conocer algunos de 
los proyectos en los cuales se invertirá el di-
nero aportado por los pereiranos, entre esos 
está el cable aéreo, wifi gratis en los parques, 
jornada única con alimentación para los cole-
gios, becas estudiantiles para los bachilleres, 
ciclorutas, entre otros programas y proyectos 
del plan de desarrollo de Juan Pablo Gallo, el 
cual se encuentra actualmente en elaboración.

Otra novedad de esta administración es que 
los pagos pueden realizarse en los supermer-
cados  Carulla, Superinter y Éxito, igualmente 
en cualquier entidad bancaria (menos en Ban-
colombia), en las oficinas del Centro de Servi-
cio Oportuno carrera 10 entre calles 17 y 18, 
Edificio Torre Central sótano, o a través de la 
página web www.pereira.gov.co, haciendo clic 
en el enlace Pagos en Línea.

Todos a pagar el predial 
Las personas que paguen antes del 31 de mar-
zo, obtendrán el 10% de descuento y 15% para 
el pago total de próximo año.
“Los pereiranos debemos pagar el impuesto 
predial porque con ello la Alcaldía de Pereira 
financia obras sociales y de infraestructura 
para beneficio de la ciudad” reiteró el secre-
tario. Es de recordar que el atraso en el pago 
causa intereses por mora que pueden llevar al 
remate del inmueble.
El impuesto predial existe en muchos países 
del mundo y se sustenta en la idea de que to-
dos aquellos que son propietarios de un bien 
inmueble, deben aportar una cuota anual al 
estado en forma de tributo para generar bien-
estar para todos los habitantes.

POR PEREIRA, YO DESARROLLO MI CIUDAD

Alcaldía de Pereira incentiva el pago predial

Pagando antes del 31 de marzo, 
reciba descuentos de hasta el 15%

Carlos Alberto Maya  / secretario hacienda Pereira



Primera Plana24 Marzo 17 / marzo 31 / 2016 

Cápsulas políticas
Rollo en Doquebradas

German Aguirre 
Muñoz es el nuevo 
dueño de la emiso-
ra comunitaria. Ya 
fijo parámetros y 
quiere sacar a todo 
el mundo para la 
quinta porra. ¿Será 
que no sabe el ex senador que 
esa es una emisora comunitaria? 
Como el viejo disco d los 60 ni se 
compra ni se vende. Sin embargo 
ya les paso un memo a todos los 
empleados incluyendo al Jimmy 
Arango para que corte con su no-
ticiero. Un especio informativo 
bueno para la comunidad. El pe-
riodista cumple con su labor y eso 
está bien. Ellos dicen que tienen 
un contrato firmado hasta el 31 de 
Diciembre y a ex candidato a la go-
bernación no le queda otro cami-
no que aceptar la fecha. Tranquilo 
Germancito no hay prisa, recuerde 
que el afán es producto de la clase 
media. Déjelos trabajar.

El exdirector se defiende
El concejal de 
Pereira Carlos Al-
fredo Crosthwaite 
Ferro, los aboga-
dos,  y el estu-
diante de derecho 
Daniel Silva, quie-
nes han inter-
puesto demandas 
por la elección del director de la 
Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda Cárder, Juan Manuel 
Álvarez, quien además fue notifica-
do la semana pasada por el Conse-
jo de Estado para dejar su cargo, 
denunciaron que el escándalo de 
Fidupretol podría repetirse en la 
CARDER.

Tutela contra C de Estado
En un comunicado conjunto los 
defensores de los intereses de Pe-
reira afirma que “tenemos conoci-
miento de que el suspendido Direc-
tor de la CARDER está adelantando 
unas gestiones para presentar una 
tutela contra el Consejo de Estado 
a fin de que se deje sin efecto la 
suspensión provisional, tutela que 
obviamente tendría que ser fallada 
en su contra por tratarse de una 
acción abiertamente improcedente, 
pero que tiene como objetivo ma-
quiavélico que dicha acción llegue 
a conocimiento de la Corte Consti-
tucional para su revisión y que sea 
este alto tribunal constitucional el 
que deje sin efecto la suspensión 
provisional”, advirtieron.

Con Magistrado a bordo
Los denunciantes manifestaron 
que fueron informados que “el 
magistrado de 
la Corte Consti-
tucional, Alberto 
Rojas Ríos, arribó 
el pasado sábado 
sobre las 9de la 
mañana con 41 
minutos y 47 se-
gundos según videos, a la ciudad 
de Pereira para asesorar a las di-
rectivas de la Cárder en la estrate-
gia a seguir a fin de lograr dicho 
cometido, que fue recogido en la 
camioneta Hyundai Tucson blanca 
de placas PFN 576, conducida por 
el director Jurídico y representante 
judicial de la corporación, Gabriel 

Antonio Penilla Sánchez, acompa-
ñado por el ex magistrado del Tri-
bunal Administrativo de Risaralda 
y ahora asesor externo de la corpo-
ración, Carlos Arturo Jaramillo Ra-
mírez, y que no contó con el servi-
cio de escolta que se utiliza cuando 
visita la ciudad un dignatario de tan 
altas calidades”.

¿Entidades hermanas?
Los abogado afirman que “quieren 
hacer un llamado a la ciudadanía y 
a todas las autoridades para que 
estén pendientes de esta delicada 
situación a fin de que se impidan 
estrategias no legales por parte de 
las directivas de la CARDER que 
busquen decisiones judiciales por 
vía de tutela y le pedimos a las al-
tas cortes que las decisiones que 
adopten sean en derecho”, Los de-
mandantes esperan que el escán-
dalo de Fidupetrol, no se repita en 
los procesos de nulidad de la elec-
ción Álvarez. ¿Saben cuánto cobra 
esta sanguijuela por  mirar el caso? 
590 melones.

De su propia medicina
El ex gobernador Carlos  Botero le 
toco hacer lobby en el palacio gris. 
Su majestad Chichifredo Salazar  
lo dejo “mamando” una hora y 20 
minutos. No le pudo cumplir la 
cita en su despacho. Botero entro 
a pie. No por el ascensor privado 
como debería ser. Tuvo que irse 
al consultorio” de la jurídica y es-
perar 90 minutos. 
Debe ser duro es-
perar. Toño Pueblo 
no espera sino un 
solo minuto. Sea 
quien sea. Boterito 
hizo con paciencia 
la fila. Esperaba 
que el nuevo titular lo recibiera de 
una. Pero negativo Rodríguez. El 
medico llevaba cerca de 67 hojas 
de vida. Pero, principalmente la de 
Leonardo Castillo, un ex funciona-
rio que tiene tres investigaciones 
graves durante su paso por  go-
bierno. Botero está en tremendo 
rollo por culpa de su recomenda-
do. No resolvió nada y a la final le 
mamaron gallo. Orfandad de po-
der. Eso es muy duro Boterito.

Luto en el deporte
Misa de aniversario por el eterno 
descanso de Arley Londoño, fa-
lleció en Miami frente al moll de 

VENTURA. Un carro fantasma lo 
atropello y hasta el momento el 
asesino ni mu. Grave sigue Iván 
Parrra “ Parrita” su estado de sa-
lud muy delicado. Nos preocupa, 
un gran profesional del periodismo 
radial. Por su parte Edgar Perea 
sigue en cama. No se levanta y el 
dolor en la Costa por el exsenador 
y locutor deportivo es muy tenas. Y 
miren; a catrasca y a caresusto no 
les da ni siquiera una diarrea. Que 
injusta es la vida. Hugo Orozco se 
recupera satisfactoriamente.

A propósito de Huguito
A partir de abril se queda solo. 
Bueno será por un año mientras se 
pensiona. El hombre está cansa-
do y arranca para su Chiquinquirá 
del alma. La comercializadora que 
manejaba el morticiero Que Hubo 
se acaba. Fallece definitivamente. 
Deja de salir  al 
aire una vez salga 
El Diario de los 
Ramírez Múne-
ra. La tarde ya no 
existe. Es un hecho 
irremediable. Solo 
queda ese rotativo 
y Primera Plana el periódico que 
todos quieren leer. Sera tabloide 
Europeo, como el nuestro, solo que 
les llevamos cinco años de ventaja 
con este formato. Éxitos para los 
colegas azules. Tienen  poder, bi-
llete, emisora pero no tienen poder 
político, ni burocracia ni puestos.

Inepta y corrupta
La concejal, ahora del Cambio Ra-
dical, Judith Giralda (cumple 65 
años) mandó sacar del recinto del 
concejo a un ciudadano porque le 
gritó que se había robado la ESE 
Salud de Pereira hace 5 años. Fue 
una persecución implacable contra 
el modesto paisano. La policía co-
metió un exabrupto. A la gente no 
se le saca de ningún público y más 
cuando dice la verdad. Entre otras 
cosas ¿qué pasó con la corrupta 
edil que metió un carro al parquea-
dero del Concejo porque se lo iba 
a llevar la grúa? ¿Qué pasó con el 
local que tiene arrendado en el lago 
Uribe donde montó su campaña 
política y que le pertenece a los bie-
nes del municipio? Los concejales 
no deben usufructuarse de las pro-
piedades del erario. ¿Hasta cuán-
do señor procurador Guerrero?

Opinión

No les pagan
Arrecian las críticas con el alcalde 
de Pereira. No les pagan a los edu-
cadores. A los bomberos.  No les 
pagan a los contratistas. Los fun-
cionarios no van a trabajar, la jefe 
de prensa lleva 17 días sin ir a la 
oficina no sabemos si está enferma 
o entro a un sanatorio (¿cirrosis?) 
En el aeropuerto las cosas se com-
plican. En infraestructura mandan 
los duros de Sinaloa. En  cultura y 
turismo hay una mafia incrustada 
que nadie la puede detener. La di-
rectora fue acusada en las plena-
rias de esa corporación de haber 
negociado un lote que vale 40 mil 
millones y lo entregó a una funda-
ción de sus jefes por dos cagados 
millones de pesos en comodato 
por 99 años. Que falta hace Luz 
Dary Escobar en la tesorería. Mon-
taron una dama de la cuerda de Er-
nesto Zuluaga que no sabe leer ni 
multiplicar, se llama Dora Patricia 
Acosta y puede ser muy honrada 
pero de eso no sabe nada.  Se le 
complica la situa a Mr  JP Gallo. 
¿Culillo?

¿Puede estar en el despacho?
Secretaría Administrativa: la admi-
nistradora de Mercado, Publicidad 
y Ventas, Carolina Bustamante. Ese 
lacónico boletín de prensa nos in-
dica que la nueva titular de asuntos 
administrativos de la alcaldía de JP 
Gallo es simplemente una “vende-
dora de rosas” así de sencillo. No 
sabemos si es profesional. Solo 
sabemos que pertenece al clan 
de María Irma 
Noreña aquella 
nefasta mujer 
que dejó en la 
ruina a la joya de 
la corona; Aguas 
y Aguas. De qué 
clase de per-
sonas si así se 
puede llamar está rodeado nuestro 
joven alcalde. Creemos que no es 
prenda de garantía. No tiene nin-
gún bagaje intelectual y las cosas 
andan manga por hombro por 
culpa o de sus asesores o los pé-
simos convenios antes de su elec-
ción. Narcos, malevos, alimañas y 
mucha gente como esta dama que 
entre ella y toda su familia nunca 
se han leído un libro. ¿Resultados 
a la vista? correctivos señor al-
calde, manos a la obra  rápido.

¡Que piedra!
Malditos corruptos

Una fuente de la más insospe-
chable fidelidad le dijo a Toño 
Pueblo que antes de treinta días 
expedirán orden de captura con-
tra quien fue el funcionario más 
corrupto y miserable de la admi-
nistración Soto/catrasca, Alexan-
der Granados Soto Londoño. La 
justicia cojea pero llega. Fue un 
rey en nepotismo. Colocó toda 
su familia. Un nido de víboras 
y de ratas, dejó a la Secretaria 
de Desarrollo en la ruina. El ra-
ticida que se llevó con la loca de 
Trejos de la Secretaria de Salud 
es imperdonable. Esperamos  
que el CTI  y la Fiscalía le echen 
mano lo antes posible. Esta nota 
fue publicada en la columna de 
Toño Pueblo hace exactamente 
un mes. ¿Sentencia anticipada?

Requisitos para gerente 
En carta enviada este lunes 14 de 
marzo, el concejal Carlos Alfredo 
Crosthwaite le solicitó al Alcalde 
de Pereira los fundamentos jurídi-
cos y técnicos con los que cam-
bió los requisitos para el cargo 
de gerente en la empresa Aguas 
y Aguas, en la Asamblea de Ac-
cionistas del pasado 4 de enero.  
Según el Concejal del Polo, la 
modificación realizada no exige 
un mínimo de conocimiento en el 
área de los servicios públicos do-
miciliarios y sí hace más laxos y 
menos exigentes las condiciones 
para los profesionales con forma-
ción en esa área del conocimiento.

Era  una piltrafa
Del negociante Chucho Hernán-
dez todo mundo sabía su pron-
tuario. Tenía por lo menos 10 
asesores con multimillonarios 
sueldos quienes debían entre-
garle el 75% de lo que deven-
gaban. Jesús María Hernández 
alias el chuco es un conocido 
lechonero que trajo Soto de El 
Espinal. Vive en segundas nup-
cias con la directora de recursos 
humanos de la ESE Salud quien 
se gana 14 millones. Ya hay una 
completa investigación, según 
fuentes de alta fidelidad la suso-
dicha funcionaria protegida por 
Rafael Lucas Sandoval Morales 
gerente de esa entidad la apoya 
hasta el 31 de Marzo fecha cuan-
do se acaba su contrato Se ru-
mora insistentemente en los ba-
jos fondos que allí lo que hay es 
un trio que comparte Lucas-Soto 
y el chucho Hernández.

Es pecado mentir
Al cierre de las sesiones de la H. 
Asamblea de Risaralda el gober-
nador nos mintió. Dijo que había 
conseguido la sede para ser el 
próximo departamento invitado a 
la vitrina internacional de Anato, 
Falso: En boca del mentiroso lo 
cierto se hace dudoso.

Tampoco en los Juegos
Dijo que le habían dado los Jue-
gos Nacionales para el Eje Ca-
fetero siendo Pereira la capital 
sede: falso: Coldeportes no ha 
definido. Es un proyecto. Ahora 
peor que se cayó el gobernador 
de Caldas. En menos de tres me-
ses cae otro gobernador del Eje 
Cafetero. Póngale la firma.

Sí que menos
Dijo que la Casa Fiscal de Ri-
saralda estaba reinaugurada, 
falso: La casita está totalmente 
abandonada. Ya no vive nadie en 
ella. Su adecuación vale más que 
la misma. Se necesitan mínimo 
tres mil millones de pesos y no 
está en el presupuesto. 



25Primera PlanaMarzo 17 / marzo 31 / 2016 

    

Columna de opinión tonopueblo1@hotmail.com

Por la puerta de atrás
Una de las mujeres más odiadas 
de Risaralda, y, quien nadie sabe 
porque llego a Telecafé le aca-
ba de pedir la renuncia al me-
jor funcionario de esa entidad 
quien llevaba casi 14 años como 
secretario general de Tele-tinto. 
Se trata de Luis Alfonso Duque 
Sanz, hijo del  caudillo conser-
vador, Don Luís Alfonso Duque, 
conocido en el ámbito político 
por su cercanía con el  exsena-
dor Omar Yepes. La expersone-
ra quien fue acusada en varias 
ocasiones de acoso laboral y 
sexual, según fuentes de la ca-
lle del tuvo, llega al canal del eje 
cafetero luego de haber dicho 
que esa institución valia “mier-
da y media”.- ¿entonces porque 
ahora lo gerencia y dice que es 
muy bueno? Cabe recordar que 
la nefasta funcionaria fue la que 
se llevó el sorteo para Bogotá 
de la Lotería de Risaralda, luego 
de conocerse un entuerto en su 
paso por la gerencia de La Lo-
tería. ¿Ahora quien la defiende? 
Porque saca al mejor de todos y 
los dos gobernadores de Eje no 
han dicho ni mu? Descomunal 
atropello de la Gloria Beatriz 
Giraldo de Cifuentes.

Que vil patraña
El diputado de casi destituido 
senador Soto por la U JJ  Arias 
emprendió una virulenta cam-
paña de desprestigio contra 
el nuevo párroco de Belén de 
Umbría por el simple hecho de 
sacar a una decena de ratas de 
la administración de la emisora 
de ese rico municipio cafetero. 
Todo hace presumir que eran 
cuota política del nefasto depu-
tado quien gracias a su investi-
dura de corporado ha querido 
desprestigiar a un hombre bue-
no que solo lucha por evitar la 
corrupción en que estaba su-
mida la Emisora local. Creemos 
que es una bellaquería del ena-
no “maldito” como le dice sus 
coterráneos. JJ no es de Belén. 
Es de Chinchiná y su pasado es 
muy oscuro cuando tuvo vín-
culos parroquiales hace más 
de una década al ser denuncia-
do supuestamente por ladrón. 
¿Ahora se quiere desquitar con 
el nuevo prelado porque no lo 
dejo continuar con la perversi-
dad del diputado y su “ noble” 
equipo de camaradas de la ra-
dio de los Umbrenences.

Le quemaron la ropa
Una historia como el abrazo de 
la serpiente. Una educadora de 
la Risaralda verde y emprende-
dora encontró a su marido en 
una finca completamente des-
nudo. Estaba con un policía. 
Bueno supuestamente de nues-
tras fuerzas policiales. Ante el 
asco y la vergüenza procedió a 
quemarles la ropa y desapare-
cer sus celulares para que no 
se pudieran comunicar con na-
die. Mucho menos para que les 
trajeran ropa. Es un alto funcio-
nario del gobierno. Sucedió al 
occidente de nuestra comarca. 
Cerca al Choco. En un munici-
pio que ni es rico ni es pueblo. 
El escándalo familiar se tornó 
casi que en  una separación de-
finitiva pero los compromisitos 
políticos y administrativos nos 
muestran solo babas e hipocre-
sía. Noticia en desarrollo. ¿Qué 
tal?

Imputan cargos 
La Fiscalía imputó cargos por ce-
lebración indebida de contratos al 
ex secretario de Desarrollo Social 
de Pereira, y a dos exfuncionarias 
más. Por los delitos de  violación 
al régimen legal o constitucional 
de inhabilidades e incompatibili-
dades en la celebración de con-
tratos, la Fiscalía imputó cargos al 
ex secretario de Desarrollo Social, 
Alexander Granados, la ex subse-
cretaria de Población Vulnerable 
Ángela María Marulanda Quintero 
y la contratista Luz Estela Maru-
landa Quintero, hermanas.

Con los “ganchos”
Los tres comparecieron ante los 
estrados del Juzgado Séptimo 
Penal Municipal, con funcio-
nes de control de garantías y no 
aceptaron cargos. También puede 
leer: Son hermanas, trabajan jun-
tas, pero “eso no es nepotismo”.  
Según se pudo conocer, la inves-

tigación surgió por hechos ocu-
rridos entre 2013 y 2014, cuando 
se suscribieron dos contratos a 
nombre de Luz Estela Marulanda 
Quintero, hermana de la subse-
cretaria de Población Vulnerable, 
dentro del proyecto de mejora-
miento del Programa de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional. El 
parentesco entre las dos, vincu-
ladas a una misma dependencia, 
una en condición de subsecreta-
ria y otra de contratista, viola el 
régimen de inhabilidades.

Medida de aseguramiento
El objeto de los contratos sus-
critos era la “prestación de ser-
vicios profesionales para apoyar 
el seguimiento operativo, técnico, 
administrativo y financiero en las 
comunas y o corregimientos ta-
les como Cuba, Consota, El Oso, 
Cerritos y otras, del programa 
Soy lo que me Alimentas”, en la 
Alcaldía de Enrique Vásquez. Los 

dos primeros (Granados y Ángela 
Marulanda) fueron imputados a 
título de coautores porque osten-
taban la calidad de servidores pú-
blicos al momento de los hechos, 
mientras que Luz Estela Marulan-
da fue imputada como coautora 
interviniente.

No puede salir del país
A pesar de que ninguno aceptó 
cargos, la Fiscalía solicitó la im-
posición de medida de asegura-
miento no privativa de la libertad 
consistente en la prohibición de 
salir del país.

Lo contó Toño Pueblo
Toño Pueblo fue el primero que 
tocó el tambor. Julio Cesar Gómez, 
es el nuevo director encargado de 
la CARDER. Ira hasta diciembre del 
2016 para empatar año con nuevo 
titular. Brillante hoja de vida.- El ad-
ministrador ambiental de la  Santo 
Tomás, de 57 años de edad, Julio 

César Gómez Salazar,  dijo que va 
a trabajar con lealtad  y por afian-
zar una política pública ambien-
tal para Risaralda.

Cambio climático
Al asumir hoy como gerente en-
cargado de la CARDER, elegido 
por  el  consejo directivo, recal-
có que  muchos retos esperan 
al departamento en aspectos 
como cambio climático, planes 
de ordenamiento territorial, de 
desarrollo. Al  dar respuesta al 
nuevo compromiso asumido 
hoy, el funcionario de esta en-
tidad, aseguró que son  tareas 
para desplegar en asocio de los 
gobernantes del departamento y 
el propio Consejo directivo. Seré 
un gerente de 24 horas al día, de 
respuestas oportunas que segui-
rán materializando los proyectos 
del orden internacional que te-
nemos hoy como de gobernanza 
forestal, FAO y otros compromi-
sos que nos han posesionado, 
expresó el nuevo titular de esa 
corporación.

Historial 
El administrador ambiental es 
a la vez tecnólogo en recursos 
naturales, especializado  en ges-
tión ambiental  de la UTP  y es-
tudiante de maestría en Ciencias 
Ambientales. Fue gobernador 
de Risaralda. Alcalde encargado 
alcalde nocturno. Miembro d va-
rias juntas del orden municipal, 
departamental y Nacional. Su de-
signación por unanimidad fue  
bien recibida.

Voces inconformes
La luna de miel del alcalde de 
Gallo se ha vuelto agridulce. Con 
el tema de valorización las voces 
ahora son inconformes porque 
no se sabe si el mandatario juega 
al sí, al no o al quién sabe. Y a ello 
agregan que cuando fue candida-
to dijo que el nuevo contralor y 
personero deberían ser personas 
sin afinidad política con el alcalde 
pero que ahora está buscando 
afanosamente y hasta angustio-
samente apoyo política para un 
contralor que sea de sus afectos. 
En redes sociales sostienen que 
se salvó la Personería porque en 
el concurso de mérito solo hubo 
una ganadora.

¿Costo –beneficio?
En esas mismas redes le recuer-
dan que como candidato había 
dicho que acabaría con los con-
tratistas basura pero que llevó a 
sus amigos de campaña y des-
pidió a quienes durante años ha-
bían prestado sus servicios a la 
administración con buen desem-
peño y compromiso más por un 
ánimo revanchista que con aná-
lisis gerenciales en la relación 
costo-beneficio.

Requisitos para gerente 
En carta enviada este lunes 14 de 
marzo, el concejal Carlos Alfredo 
Crosthwaite le solicitó al Alcal-
de de Pereira los fundamentos 
jurídicos y técnicos con los que 
cambió los requisitos para el 
cargo de gerente en la empresa 
Aguas y Aguas, en la Asamblea 
de Accionistas del pasado 4 de 
enero.  Según el Concejal del 
Polo, la modificación realizada 
no exige un mínimo de conoci-
miento en el área de los servicios 
públicos domiciliarios y sí hace 
más laxos y menos exigentes las 
condiciones para los profesiona-

LO BUENO LO FEOLO MALO

José Everardo González
Párroco de Belén de Umbría

Jhon Jairo Arias
Difamador y piltrafa humana

Alexander Granados
Medida de aseguramiento. Hampón

La Columna de 
Toño Pueblo

No quieren Semana Santa
El Vaticano tomó la determina-
ción de suspender la Semana 

Santa en Colombia. Son tres los 
motivos. El primero es que el 

Procurador investiga a Cristo; el 
segundo, la Fiscalía tiene preso a 
Santiago e investiga a los otros 
once apóstoles; y el tercero, los 
colombianos no quieren creer 
en Santos. ¿Alguien se puso 

colorado?
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En qué lío me habré metido si yo a duras penas sé de televisión cuando veo las telebobelas y los realitys

les con formación en esa área del 
conocimiento.

Un torcido muy raro
El concejal destacó la supresión 
de la acreditación del título de 
posgrado a fin con el título profe-
sional requerido y la reducción de 
diez a seis años de experiencia en 
órganos de dirección o adminis-
tración de empresas o entidades 
públicas o privadas. La misiva del 
concejal Crosthwaite responde al 
nombramiento de Francisco Fer-
nando Valencia López al frente de 
la Empresa y, de quien se conoce, 
fue jefe de la campaña del actual 
gobernador Sigifredo Salazar. 

Y  la nombraron
Es una bellaquería por parte de JP 
Gallo. Como se le ocurre nombrar 
a un personaje del clan del ex con-
gresista más corrupto, asesino y 
ex narcotraficante? Como le nom-
bra a la parentela al ex miembro 
del cartel de Cali el sujeto Octavio 
Carmona Salazar como director 
comercial del Parque Ukumari que 
está prácticamente en la bancarro-
ta? Como nombra a un miembro 
de esa tenebrosa familia que casi 
mata a golpes a un periodista in-
ternacional, noticia que le dio la 
vuelta al mundo ¿en su cartera 
tiene 4 miembros que pertenece o 
pertenecieron al cartel de las dro-
gas (menos a Drogas del gerente 
de su campaña) En que Ciudad del 
planeta estamos? Por favor en esta 
semana recapacite de sus pecados 
o nos tocara meterlo entre los 12 
apóstoles de la corrupción y dro-
gadicción de Pereira, la otrora Per-
la del Otún. O la saca o iniciamos 
una fuerte campaña para la revo-
catoria del mandato del “cambio” 
que pena con Isaza.

De mal en peor
En la ciudad de las Araucarias no 
para de llover, pero el capitán del 
barco se “piso” para Cartagena de 
indias. Se hizo el guevón y se fue 
de parche con su hembrita para 
la amurallada. Sus habitantes  se 
mueren de la piedra. Santa Rosa 
sigue siendo azotada por el invier-
no y el  gordito quemándose per-
dón bronceándose como un em-
peradorcito en la capital de Bolívar. 
Ah..lleva dos millones de virusas 
diarias para sus gasticos persona-
les por cuneta de los contribuyen-
tes. Preferimos al comunista de la 
administración pasada. Entre otras 
cosas felicitaciones. Va a ser papa 
vimos novia preñada. Tenía como 
8 meses ¿será varón? Será mujer? 
Lo que el Polo decida.80 días y no 
despega. Neveras. Muy malito y 
hablador de Katunga.

Reeligieron a Terciopelo
Con toda la vergüenza del mundo 
volvieron a reelegir al peor fun-
cionario de Dosquebradas en los 
últimos cinco años. Se trata de 
Alejandro Gaviria, odontólogo de 
profesión, porque ejerce, tiene 
consultorio particular y es `prohi-
bido por la ley. Su jefe de prensa 
(cuanto le pagara) Oscar Osorio 
fue el que hizo el ágape y solo pu-
sieron una cuotica de trescientos 
mil virusas para el festín. Corrup-
ción, desidia y algo sigue oliendo 
en esa dependencia. Que falta de 
carácter señor gobernador. Usted 
se está rodeando de personas in-
deseables que mal le hacen al de-
partamento, al País, a la salud y al 
bienestar del pueblo colombiano. 
Que falla Chichifredo.

Quienes fueron a la cena 

Los compañeros del área adminis-
trativa y asistencial de la ESE Hos-
pital Santa Mónica de Dosquebra-
das, se dieron cita en el restaurante 
Hispania de Pereira, para acompa-
ñar y rendirle homenaje al Gerente 
por su reelección en el cargo. John 
López, Sandra Álzate, Javier Ale-
jandro Gaviria, gerente  del hospital 
Santa Mónica; Humberto Henao, 
Gloria Posada, Diego Rivas, Lina 
Villada, Óscar Osorio, Luz Adriana 
Palacio y Sandra Trujillo. Martha 
Ligia Ospina, María Luisa Uribe; 
Jimmy Valencia, Sandra Duque, 
Javier Rosero. Sentados: Rodrigo 
Montes, Elsa Milena Cifuentes, 
Javier Alejandro Gaviria, homena-
jeado y Lina Villada. Terciopelo no 
agradeció el gesto. Como siempre 
se cree el emperadorcito de Com-
bia-Saudita. Cretino mal nacido.

También para la cárcel
En relación con la columna de 
nuestro vecino y colega Álvaro 
Rodríguez Hernández, ponemos a 
su disposición el comentario de; 
Hable la gente .-Desde que el exal-
calde Vásquez empezó a hacer las 
rendiciones de cuentas nos dimos 
cuenta que esas cifras globales de 
gastos, inversiones, contratos y 
“pliegos sastre” para obras y licita-
ciones no tenían respaldo alguno; 

la corrupción de esas dos últimas 
administraciones municipales y 
gobernación fueron trazadas con el 
mismo lápiz, todo se ha ido arre-
glando con multicas de $50 y $70 
millones ojalá que a Vásquez y sus 
secretarios les guarden un puesti-
co en la “40”; ya es hora que esos 
actos de corrupción se paguen con 
cárcel. Ya le pusieron los ganchos 
al hampón Alexander Granados. 
Sigue caresusto, catrasca, Soto, 
Didier Burgos y su mujer, el lecho-
nero Chucho Hernández.

Tres mentiras graves
Al cierre de las sesiones de la H 
Asamblea de Risaralda el gober-
nador nos mintió. Dijo que había 
conseguido la sede para ser el 
próximo departamento invitado a 
la Vitrina Internacional de ANATO. 
Falso. Dijo que le habían otorgados 
los juegos Nacionales para el Eje 
Cafetero, siendo Pereira la capital 
sede: falso. Coldeportes no ha de-
finido. Paisas se lleva a Risaralda 
por los cachos. Las tres mentiras 
de los colombianos son;  primero, 
présteme veinte mil pesos que ma-
ñana se los pago. Segunda el novio 
a la novia; únicamente la puntica 
mi amor y tercera: La ultima y nos 
vamos.

Es un proyecto
Dijo que la Casa Fiscal de Risaralda 
estaba reinaugurada: falso. La casi-
ta está totalmente abandonada. Ya 
no vive nadie más en ella. Su ade-
cuación vale más que la misma. Se 
necesitan mínimo  mil millones de 
pesos y no está en el presupuesto. 
Y si nuestro gobernador le miente 
a sus conciudadanos es un bárba-
ro. La mentira y la planilla son la 
posición del canalla.

Están muy graves
Dos escritores no gozan de cabal 
salud. El medico Alberto Herrera, 
poeta costumbrista, escritor y due-
ño de una inagotable fuente de mú-
sica de todos los niveles. Fiel y asi-
duo visitante del centro nocturno 
de Fabián. Medico por excelencia y 
gran compositor de fama interna-
cional. Nos preocupa la salud del 
escritor y docente Mario Montoya. 
Sigue delicado y le pedimos al todo 
poderoso que nos los deje otro ra-
tico. Se nos fue hace dos años el 
señor Fernando Agudelo Velasco, 
asesor de Mauricio Vega y German 
Zuluaga. Era Quindiano y a la final 
murió en su tierra que lo vio nacer; 
Finlandia. Paz a su tumba. Los ho-
menajes son en vida amigos de la 
H. Cámara de comercio de Perei-
ra. No sabemos de dónde sacaron 

que era el defensor del pueblo.  Fue 
un buen ciudadano pero tampo-
co el patriarca de la talla de un 
Crosthwite.

Prohíben la semana santa
Los pereiranos están furibundos. 
El Vaticano prohibió la semana 
mayor  por tres razones: El pro-
curador investiga a Cristo, Santia-
go está en la cárcel y aquí nadie 
quiere a Santos. La gente tampoco 
quiere a cerca de una veintena de 
funcionarios de la alcaldía y la go-
bernación hay muchos corruptos y 
muchos con papales chimbos. ¿Se 
pusieron colorados?

Satisfacción
Cuando los Rolling Stones lle-
garon a Colombia solo tenían un 
contacto en este país: José María 
Reyes Santo Domingo, sobrino del 
fallecido julio Mario Santo domin-
go Braga, quien había sido amigo 
de Mick Jagger tanto en Estados 
Unidos como en Europa. Al con-
tactarlo, los Stones le pidieron que 
les organizara una fiesta después 
del concierto en la cual “ojalá hu-
biera más mujeres que hombres”. 
Reyes, un hombre bien conectado 
en ese frente, organizó un festejo 
improvisado en el hotel Marriott 
con un grupo selecto que celebró 
el éxito del concierto hasta las tres 
de la mañana. A esa hora Jagger se 
fue del brazo con una afortunada 
cuyo nombre nadie ha querido re-
velar. ¿ahora van a decir que era 
de Pereira?

Ya se vencieron
Cuando el centro comercial fue 
construido y previos acuerdos con 
la constructora y el municipio de 
pereira, se llegó al convenio que 
durante veinte años el teatro no 
pagaría expensas comunes, esto 
es cuotas de administración. Esos 
veinte años ya se vencieron y hoy 
en día el Teatro Santiago Londoño 
sigue sin pagar cuota de adminis-
tración, gracias a la confabulación 
que tiene el representante del Tea-
tro con la actual junta de adminis-
tración del centro comercial. Que 
logra que la junta le siga condo-
nando el pago de administración 
mientras que el siga votando por 
los mismos directivos-propieta-
rios, que todos los días tienen 
más locales a su nombre.
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POSIBLE LO 
IMPOSIBLE?

Por Tomas Vidal
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Por daniel eskibel

Con 11 campañas presidenciales en 9 países, este “guerrero” 
-como él mismo se define- que ganó nuestro Rising Star 
2013, sigue sumando éxitos de comunicación estratégica por 
todo el continente. México incluido.

EN 
ESPAÑOL

EL NUEVO GIGANTE COLOMBIANO


