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 Primera Plana
el periódico que todos quieren leer

Nueva Orleáns luce como ninguna otra 
ciudad de los Estados Unidos. Una fuerte 
influencia española y francesa han creado 

una verdadera ciudad europea dentro de los 
Estados Unidos. Casas criollas, las plantaciones, 
grandes mansiones, vallas de hierro fundido, 
balcones y espectaculares ciudades sobre las 
superficies de los cementerios, cautivarán tus 
ojos y despertarán tu imaginación.

New Orleans

CARNAVAL DE 
MARDI GRAS 
Este llamativo y 
espectacular carnaval se 
celebra  el día antes del 
Miércoles de Ceniza en la 
ciudad estadounidense de 
Nueva Orleans. Sus inicios 
se remontan a principios 
del siglo XVIII. La influencia 
francesa y los colores 
púrpura, verde y dorado, 
que simbolizan justicia, fe y 
poder, están muy presentes 
en la puesta en escena de 
una de las grandes citas del 
estado de Luisiana.



Temadeldía: 
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Sabemos que cuando se trata de la 
mujer, el preámbulo es muy im-
portante, pero esta vez, iremos 

de frente al punto. Aquí te presenta-
mos 20 curiosidades sexuales en la 
mujer, para que estés enterado de qué 
es lo que sucede en Venus, mientras 
Marte se va poniendo más rojo:

1. A las mujeres les gusta ser besa-
das en el cuello. Más del 97% de las 
mujeres calificaron la zona del cuello 
como intensamente erótica.

2. En las mujeres, hay tres etapas 
que se deben ser completadas antes 
de poder llegar al orgasmo: deseo (o 
libido), excitación (o erección) y hume-
dad (lubricación) de los órganos geni-
tales.

3. La mujer para llegar a tener un or-
gasmo necesita, por lo general, unos 
15 minutos, a diferencia del hombre 
que usualmente llega al orgasmo entre 
3 y 5 minutos.

4. En la mujer, la excitación puede 
durar solo unos minutos o varias ho-
ras, y se inicia entre 10 y 30 segundos 
después de iniciada la estimulación 
erótica.

5. El óvulo mide aproximadamente 1.4 
milímetros, y puede ser visible al ojo 

humano. Es la célula más grande del 
cuerpo humano.

6. Los espermatozoides tardan solo 5 
minutos en llegar a las trompas de Fa-
lopio, pero una vez allí pueden tardar 
hasta cinco días en fecundar un óvulo.

7. Físicamente la mujer experimenta, 
durante la excitación, la lubricación, 
expansión y crecimiento de la vagina, 
el hinchamiento de los labios mayores 
y menores de la vagina, clítoris y se-
nos, aceleramiento de los latidos del 
corazón, de la presión arterial y de la 
respiración. Además, los músculos de 
los muslos, caderas, manos y nalgas 
se tensan.

8. En una excitación, el clítoris se 
llena de sangre y se vuelve erecto, do-
blando su tamaño. La vagina se expan-
de y el punto G puede llegar a ser del 
tamaño de una almendra.

9. En el orgasmo, la mujer experi-
menta, durando solo unos segundos, 
una serie de contracciones muscula-
res involuntarias en la vagina, útero 
y/o recto, que resultan muy placen-
teras. El número y duración de estas 
contracciones depende de cada mujer. 
En esta etapa, la velocidad de respira-
ción, pulso y presión arterial llegan a 
su máxima aceleración.

10. El 1% de las mujeres llega al or-
gasmo solo con la excitación de los pe-
zones.

11. Después del orgasmo femenino, 
se produce un periodo de relajación 
general que puede durar de 5 hasta 60 
minutos, regresando el útero y el clíto-
ris a sus posiciones normales, y desa-
pareciendo el enrojecimiento de la piel 
y la hinchazón de ciertas partes.

12. Durante esta fase, algunas muje-
res pueden responder a estimulación 
adicional luego del orgasmo, a diferen-
cia del hombre.

13. La causa más común de proble-
mas sexuales en las mujeres, después 
de la menopausia, tiene que ver con 
una falta de lubricación adecuada, pu-
diéndose solventar con la saliva, otros 
lubricantes artificiales o cremas con 
estrógenos.

14. Cada menstruación produce, en 
promedio, entre 50 y 175 cc de sangre 
y tejidos. (Entre 1/4 y 3/4 de taza).

15. En un estudio reciente con 751 

personas en el Centro de Estudios 
Sexuales y Maritales de California, en 
EE.UU., se estableció el récord de 138 
orgasmos femeninos en el transcur-
so de una hora, mientras que el más 
potente de los varones no pasó de 16 
orgasmos.

16. El punto G femenino es un tejido 
que se encuentra en la pared frontal 
de la vagina, a aproximadamente cinco 
centímetros de su entrada. Es consi-
derado el foco de la máxima excitación 
en la mujer, siendo su tamaño como el 
de un pallar, aunque puede variar en-
tre mujeres.

17. La mujer cuando llega al clímax, 
o punto álgido de la excitación, puede 
eyacular, expulsando una cantidad va-
riable de líquido a través de la uretra 
(orina) y/o de la vagina (líquido claro 
o lechoso similar al producido por el 
hombre).

18. “Vaginismo” es un término dado 
a un raro pero muy molesto trastorno 
que surge cuando los músculos alre-
dedor de la apertura de la vagina, se 
contraen firmemente cuando se inser-
ta algún objeto, como el pene, dedo, o 
tampón. Se observa generalmente en 
las mujeres más jóvenes, y se asocia 
a menudo a condiciones emocionales.

19. El 5% de las mujeres es alérgica 
al esperma. Ello se puede solucionar 
con el uso de preservativo. También se 
ha demostrado que hay hombres alér-
gicos a su propio esperma.

20. Los terapeutas sexuales que tra-
tan a las mujeres maduras que no pue-
den alcanzar un orgasmo, creen que 
las mismas deben comenzar a practi-
car mediante la masturbación.

20 curiosidades 
eróticas en la mujer

 Abril 2016 
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Opinión

                                                 
Luis Angel 
Velásquez

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

José Vicente 
Galviz

Sigifredo Salazar 
Osorio

91%

Secretario de ha-
cienda Risaralda

Perches Giraldo 
Campuzano

98%

Mejor procurador de 
Colombia

Nelson Palacio 
Vásquez

75%

Quiere ser represen-
tante a la Cámara

100%

Sin plan de desarro-
llo para Risaralda

Diego Barragán 
Correa

76%

Ex gerente de Aguas 
y Aguas Pereira

Gabriel Antonio 
Penilla Sánchez

100%

Desleal, traidor a la 
patria y destituido

Briselia Yamily 
Alvarez Gil

50%
Instituto de Cultura y 

Turismo Pereira

José Ramón 
Gaviria Santa

1,3%
En el ostracismo 

político y electoral

Anibal Hoyos 
Franco

1.8%
Tambalea en la 

alcaldía de Belén

97%
Abogado y 

dirigente polìtico

Luis Helmer 
Castro Euse

Locutor y dirigente 
político

Julio César 
Londoño

Secretario de Go-
bierno Risaralda

79%

99%

POPULÓMETRO
Julio César Gómez Salazar.  Es uno 
de los poquitos funcioanios en el Eje 
Cafetero a quien no le ha caído una sola 
gota de lluvia de Crítica en toda su vida 
pública, hoy por hoy ostenta el título 
de nuevo director de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda 
CARDER.  Fue comunero, gobernador 
encargado, secretario de gobierno, 
alcalde nocturno y posteriormente 
subgerente de esa entidad.  Ayer hizo 
poda en la institución, sacó a proxenetas 
y a un abogado corrupto que traicionó a 
su patria y a la entidad.  Felicitaciones.

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.036 $ 3.424 US 1.3 $ 236,11

Carolina Bustamante.    En los  pri-
meros cien dias de pésima gestión del 
alcalde Juan Pablo Gallo, la secretaria 

de servicios administrativos fue decla-
rada por sus superiores como la peor 

funcionaria de la alcaldía de Pereira.  Su 
gestión ha sido negativa en estos cien 
días y está en la lupa cuando estalle la 
primera crisis del mandatario local.  Y 
no es para menos, entre ella y toda su 

familia no se han leído un libro, se gra-
duó en publicidad y ventas y su bagaje 
intelectual deja mucho que desear.  Es 

del combo de María Irma Noreña.

La gente califica a políticos y funcionarios   

Historia de piratas
Un marinero y un pirata se en-
cuentran en un bar y se empiezan 
a contar sus aventuras en los ma-
res. El marinero nota que el pirata 
tiene una pierna de palo, un garfio 
en la mano y un parche en el ojo y 
le pregunta al pirata:

- ¿Y cómo terminaste con esa 
pierna de palo?

El pirata le responde: 
- Estabamos en medio de una tor-
menta y una ola me tiró al mar, 
caí entre un montón de tiburones. 
Mientras mis amigos me subían 
un tiburón me arrancó la pierna 
de un mordisco.
- !Guau! - replicó el marinero. - ¿Y 
qué te pasó en la mano, por qué 
tienes ese garfio?
-Bien.... estábamos abordando un 
barco enemigo y mientras luchá-
bamos con nuestras espadas con-
tra los otros marineros, un enemi-
go me cortó la mano.”
- ¡Increíble! - dijo el marinero -¿Y 
qué te paso en el ojo?”
- Una paloma que iba pasando y 
me cayó excremento en el ojo.
- ¿Perdiste el ojo por un excre-
mento de paloma?
- Bueno... es que era mi primer día 
con el garfio...

El ávaro y la tumba
Un viejo tacaño, debido a su tre-
menda avaricia, no tenía amigos 
ni familia. Justo antes de morir, 
llama a su médico, su abogado y 
un cura. Los reúne a los tres alre-
dedor de su cama. 

“Siempre he escuchado que el 
dinero no te lo puedes llevar a la 
tumba pero voy a demostrar que 
no es cierto”, dijo. “He escondido 
90.000 dólares en efectivo por de-
bajo de mi colchón. Hay 3 sobres 
de 30.000 dólares cada uno. Me 
gustaría que cuando esté en mi 
tumba, tiren los sobres para que 
se vengan conmigo.”

Semanas más tarde, los tres asis-
tieron al funeral, y fieles a su pa-
labra, cada uno tiró un sobre en la 
tumba. Durante el camino de vuel-
ta a casa desde el cementerio, el 
cura dice, “No me siento muy bien 
acerca de esto, lo voy a confesar, 
necesitaba desesperadamente 
10.000 dólares para una nueva 
iglesia que estamos construyen-
do, así que saqué 10.000 y dejé en 
el sobre los otros 20.000.”

El doctor dijo: “Yo, también, todo 
sea dicho. Estoy construyendo 
una clínica y necesitaba 20.000 
dólares así que deje en el sobre 
tan solo 10.000 dólares.” El médi-
co se sentía avergonzado.

El abogado dijo: “Caballeros, estoy 
sorprendido, emocionado y aver-
gonzado de los dos. No entiendo 
cómo echaste a perder el dinero. 
Yo en cambio, haciendo honor a mi 
profesión, lancé un cheque perso-
nal por la totalidad del importe.”
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No paran las medidas absurdas, 
estúpidas e imbéciles de un go-
bierno ilegitimo como el actual, 
aparte del bombillito y ridicu-

leces conexas, le siguió una mucho más 
grave que atenta contra el derecho a la 
integridad física, el derecho a la vida, la 
dignidad humana, el derecho de  defensa 
directa, de autodefensa, el libre desarro-
llo de la personalidad entre otras garantís 
constitucionales, al prohibir por decreto 
que las  personas de bien los ciudadanos del corriente que 
tienen un  arma de fuego, la puedan portar pese a que tengan 
su salvo conducto expedido por el ejército nacional.

No sabemos si esta es otra vueltica o mandado de quienes 
están en la Habana, para tener más certeza en sus fecho-
rías. Es un hecho inaudito y más que la ciudadanía afectada 
haya guardado silencio como simples borregos ante tamaño 
abuso. En los Estados Unidos le hubiese costado el puesto al 
funcionario que se hubiese tomado la molestia de desarmar 
a sus ciudadanos. 

La respuesta es contundente, basta mirar caracol TV y los 
demás noticieros de sangre que se emiten en tres emisiones 
diarias en directo, donde el fleteo, boleteo, extorsión, cons-
treñimiento, quema de buses, paros armados copan dos ter-
ceras parte s dela emisión, la otra es la grotesca farándula 
criolla chismes de cocina en TV. Ahí en vivo y directo tiene la 
respuesta el mandatario nacional, los ciudadanos inermes 
se enfrenta a la criminalidad armados con un cortaúñas si 
es que no ha ido a un aeropuerto si paso por allí se lo deco-
misaron.

Estamos a la deriva, fue muy fácil desarmar a los colombia-
nos de bien por medio de un decreto, la policía y las fuerzas 
militares haciendo operativos para decomisar las armas jue-
ces y fiscales condenándolos por porte ilegal de armas. Que 
fácil.

Y nos preguntamos cual es la razón de no haber actuado de 
igual manera con los grupos armados ilegales, bacrim, para, 
guerrillos, ELN, FARC, esmeralderos, minería ilegal, bandas 
de barrios, comunas, servidores públicos, políticos entre 
otros?

La respuesta es una puro culillo, hay sectores donde no pue-
den entrar si aquí en la propia Pereira, Bogotá. Hace 20 años 
hay guerrilla entre Santa Cecilia y Quibdó, Y lo han negado 
siempre gobernantes y uniformados. Ahora con los esquele-
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--Pasan por períodos muy 
complicados Jaime Llano y 
Nelson Pinedo--
Por Orlando Cadavid Correa
Dos colombianos que en la se-
gunda mitad del siglo pasado le 
dieron brillo al arte musical en 
los más encopetados escenarios, 
afrontan situaciones difíciles en 
materia de salud.

Están abocados a unos tristes finales el organista, 
compositor y arreglista Jaime Llano González, en Bo-
gotá, y el cantante Nelson Pinedo, en Caracas.
Ni Llano --el antioqueño de Tiitiribí, que vistió de frac 
los aires musicales de la región andina— ni Pinedo –
el barranquillero que se consagró internacionalmente 
con la Sonora Matancera- se pueden valer, ahora, por 
sus propios medios. En ambos casos se habla de la 
pérdida de la memoria. Ojalá no sea cierto.

Los males que los aquejan les impiden recordar pasa-
jes de sus pasados gloriosos, en la radio, la televisión, 

tos de buses y camiones humeantes luego de ser incinerados 
y dos conductores de Flota occidental secuestrados por no 
pagar vacuna la empresa. Hay guerrilla allí? o todavía lo nie-
gan o prefieren pasar de agache. 

Entones según la lógica del gobierno nacional los únicos que 
pueden tener armas son los delincuentes y las pueden usar 
los de las fuerzas militares y la policía dependen si se las 
autorizan desde la habana. Si son incomodos los mandan a 
calificar servicios los nuevos generales de civil.  Pueblo co-
lombiano por aguantador y alcahueta chupe.

Dos tristes finales paralelos
la fonografía y los teatros. Es triste decirlo: todo pare-
ce indicar que se les borró el disco duro.
Tampoco reconocen a quienes acuden a sus puntos de 
reclusión, a saludarlos, con la esperanza de que los 
reconozcan. Las visitas son muy restringidas.
Quedó en shock recientemente el cantante bogotano 
Víctor Hugo Ayala cuando pasó por el sitio donde está 
confinado el maestro Llano González y rompió en llan-
to al no ser identificado, desde su lecho de enfermo, 
por su amigo y socio musical de muchos años en los 
radioteatros, los set de televisión y los estudios de las 
disqueras, sitios en los que compartieron tantas fae-
nas.

El artista perdió la chispa, el buen humor, la calidez. 
No es el mismo que deleitaba con su verbo a sus co-
frades del pasado.
Se esfumó aquel rey del teclado que cuando negociaba 
el precio de una grabación, en Sonolux, con Hernán 
Restrepo Duque, solía decir, para que se le mejora-
ra el precio por su trabajo: “Recuerda que en la casa 
tengo tres monitos que mantener” (Jaime, Leon y Luis 
Eduardo). Su esposa, doña Luz Aristizábal, guarda 

del paisa resignadamente los mejores y más gratos 
recuerdos.
Muchas de las vicisitudes que vive ahora el maestro 
Llano, en Bogotá, las experimenta en Caracas el can-
tante costeño Nelson Pinedo.  No hay, desafortunada-
mente, muchos detalles sobre la salud quebrantaba 
del llamado “Almirante del ritmo”.

 De vez en cuando se propalan rumores sobre el su-
puesto deceso de don Nelson, pero sale al quite, des-
mentido en mano, el colega Jorge Enrique Giraldo 
Acevedo, desde su observatorio de Iquira, Huila.
Títulos para evocar a don Jaime Llano: estelares de la 
televisión nacional como “Tierra Colombiana” y “Don-
de nacen las canciones”; los acompañamientos que 
brindó, en el disco, a duetos irrepetibles como Garzón 
y Collazos y Obdulio y Julián, y su precioso bolero “Si 
te vuelvo a besar”, que popularizó Víctor Hugo Ayala.
Temas que hizo famosos don Nelson Pinedo: “Me voy 
pa’la Habana”, “Corazón sin puerto”, “Borrasca”, “Se-
ñora Bonita”, “Te engañaron, corazón”, “Mi barquito 
marinero”, “El muñeco de la ciudad”, “La esquina del 
movimiento” y “Momposina”, entre otros.   

Por: Tomás Nieto
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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.

Una de las luchas que ha venido 
liberando el diputado Mario Ma-
rín Hincapié desde el inicio de su 

carrera política hace más de 25 años, 
incluso antes de que fuese conocido 
como el “Diputado del Deporte”, es la 
conservación del recurso hídrico, el 
medio ambiente y en especial la pre-
servación de los páramos, generadores 
permanentes del agua natural.

No en vano sus ordenanzas sobre la 
Política Departamental del Agua, la 
regulación el acceso a los recursos 
genéticos contenidos en los recursos 
biológicos en el departamento, la obli-
gatoriedad de medir diariamente los 
caudales  y fuentes abastecedoras de 
agua en Risaralda, la realización de 
campañas de reciclaje de desechos 
sólidos, las normas preventivas sobre 
saneamiento ambiental, entre otras.

“Si bien el Gobierno Nacional acaba de 
descartar la implementación de un ra-
cionamiento energético en el país, hay 
que continuar reiterando el llamado 
que vengo haciendo hace más de 20 
años, debemos legislar más en pro de 
la conservación de nuestras fuentes 
hídricas y del medio ambiente en ge-
neral”, puntualizó, Mario Marín.

Coherente con sus postulados y te-
miendo que en algún momento fe-
nómenos ambientales como El Niño, 
tengan consecuencias más graves 
para los colombianos y en especial los 
risaraldenses, el líder risaraldense 
considera que es fundamental que en 
el Plan de Desarrollo quede plasmada 
la construcción de reservorios de agua 
en algunos de los municipios más gol-
peados por la sequía como La Virginia, 
Balboa y donde los estudios técnicos 
de la Carder lo consideren pertinente.

“Me llama mucho la atención que Co-
lombia por un lado, sea uno de los paí-
ses más admirado en el mundo por sus 
gran variedad de fuentes hídricas y por 
el otro debamos padecer escenas tan 
dolorosas como las sucedidas en La 
Guajira por la sequía”, aseguró el diri-
gente liberal.

Agregó Marín: “En islas como Cura-
zao y Aruba desalinizan el agua del 
mar tanto para los isleños, como para 
los turistas y su economía se sustenta 
precisamente en el turismo; en nues-
tro país con acceso a dos océanos y con 
tantos ríos importantes nuestra fauna 
y flora, y lo más grave, las personas, 
mueren de sed”.  

El agua, una lucha 
de ayer, hoy y siempre

De esta forma el diputado Marín Hin-
capié hace un llamado a los gobiernos 
Nacional, Departamentales y Munici-
pales, para que dejen de lado tantos 
estudios y comiencen a emprender 
acciones de solución a esta problemá-
tica, e incluso puedan ir a otros países 
e islas vecinas para ver los procedi-
mientos e implementarlos en nuestros 
territorios.

Mario Marín Hincapié, el diputa-
do del deporte y el medio ambiente.
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¡EN PRIVADO!
Buscan caída de alcalde y 2 conce-

jales en Belén
Belén de Umbría, el apacible munici-
pio del occidente del Risaralda, sigue 
ardiendo. Esta vez por cuenta de la 
demanda de nulidad electoral en 
donde van por las cabezas del actual 
alcalde Aníbal Hoyos y de dos con-
cejales (uno liberal y otro de Cambio 
Radical. Estas perlitas me las mando 
nuestro colega y vecino Álvaro  Ro-
dríguez en sus afamadas mermela-
das políticas

Sin las firmas
1-. La primera demanda de elec-
ción electoral se hizo efectiva ante 
el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo, donde piden anular la 
elección del alcalde del Movimiento 
Cívico Belumbrense, Aníbal Hoyos. 
La demanda corrió por cuenta del 
partido conservador que ve vulnera-
do sus derechos. Esta vez su presi-
dente, Jhon Jairo Cano Giraldo, dio 
plenos poderes al abogado Carlos 
Alberto Cardona Aristizábal. De he-
cho la demanda se admitió e inició 
primera instancia ante el Tribunal de 
lo Contencioso el pasado 15 de mar-
zo. La segunda audiencia tiene fecha 
de vencimiento: el 12 de abril a las 
2 de la tarde. Aníbal Hoyos, alcalde 
encartado, admitió el hecho. Para tal 
fin, designó abogado: William Cano 
Quintero, quien inició su demanda 
pidiendo en la misma audiencia 6 
excepciones.

Viene del año anterior
Todo empezó el 9 de diciembre en 
los estrados. Hoyos recolectó por 
ese movimiento ciudadano, 8.456 
firmas. Dicen que solo le admitie-
ron 7.927 y le faltaron 521 firmas. 
No hubo claridad en estas, señalan 
los demandantes.  El conservatismo 
dice que el actual alcalde “dio papaya 
y ellos buscan transparencia”. De allí 
la demanda, sostiene Cano. Creen 
que ni siquiera debió aparecer en el 
tarjetón. El conservatismo presentó 
como su candidato ( en Belén se pre-
sentaron 5 aspirantes) a Edgar Vélez, 
quien obtuvo 2.827 votos. El gana-
dor, Hoyos, sacó 7.103. Hoy, el ex 
alcalde Jaime Grajales, lo acusa de 
no atender a las comunidades. Ho-
yos, ha vivido su propio vía crucis, 
porque como se recuerda lo dejaron 
un buen tiempo en el limbo la propia 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil, en un inusual hecho.

Se complican las cosas
2-. Edgardo Serna Rodríguez fue el 
cuarto concejal liberal en Belén ( con 
un registro de 236 votos). Su curul 
está en entredicho y la demanda si-
gue a pasos agigantados. El propio 
emisario de la Procuraduría en la 
audiencia cumplida, pidió la pérdi-
da de investidura. Arguye lo central: 
estaba condenado por el delito de 
porte ilegal de armas. Lo cual le im-
pedía aspirar. La defensa la hace el 
abogado Fredy Arias. Será llamado, 
de prosperar la demanda entablada, 
el quinto en votos, Carlos Londoño 
Sánchez (sacó 207 votos) Su aboga-
do es Omar Londoño Calvo. Londo-
ño acusa que tanto él como su padre 
vienen recibiendo amenazas contra 
sus vidas.

El rancho ardiendo
3- Arde Belén por una tercera de-
manda ya en curso ante el Tribunal 
Administrativo: el afectado es el 
concejal de Cambio Radical, Nelson 
Cardona, a quien le señalan un vicio 
administrativo: no hizo el curso de 
ley con la ESAP exigido para los con-
cejales electos dentro de un determi-
nado tiempo, sobre aspectos legales 
del ejercicio de sus funciones. Si 
pierde la acción, asciende Rubén 
Darío Ceballos Gil, quien no despega 
los ojos de la querella.

¿Cómo es posible que en Pereira 
no haya oferentes para la ali-
mentación de los niños?, ¿qué 
tipo de contratación se hace o es 
que los valores no concuerdan 
con los requerimientos de la ali-
mentación?, cuestiona el conce-
jal Carlos Alfredo Crosthwaite. 

Como “terminado anormalmente 
después de convocado” aparece 
en el sitio web de la contratación 
pública la licitación para el su-
ministro diario de alimentación 
tipo almuerzo para 171 estable-
cimientos educativos de educa-
ción básica y media pública de 
la zona urbana y rural del mu-
nicipio de Pereira, situación que 
se suma a la falta de trasporte 
escolar rural que apenas se en-

Niños de 171 colegios sin almuerzo por 
licitación desierta en cien días de gobierno

cuentra en proceso de licitación 
y a la restricción en la zona ur-
bana para los estudiantes que 
únicamente promedien califica-
ciones altas, negando el derecho 
a los que no tienen este mismo 
rendimiento, según denuncias 
de algunos rectores.

Como si fuera poco, un plantel 
educativo en Cuba, con más de 
700 estudiantes, protesta por 
estas anomalías más la falta de 
docentes cuando han transcu-
rrido 100 días de la nueva ad-
ministración municipal, y que 
se repite año tras año, en una 
ciudad importante con suficien-
te oferta de profesionales en la 
docencia.
Estas anormalidades parecen 

indicar que no se aplican los con-
cursos de méritos, los procedi-
mientos expeditos para proveer 
dichas plazas, para convocar a 

los oferentes para el suministro 
de transporte y alimentación al 
parecer porque pesan más las 
manipulaciones políticas.
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Turis noticias Turisnoticias
Villavicencio, Asamblea de Cotelco 

Con la asistencia de la ministra de Comercio, 
Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, 
la Asociación Hotelera y Turística de Co-
lombia (Cotelco) llevó a cabo su Asamblea 
Anual en el hotel GHL Grand Villavicencio. 
Durante la jornada Gustavo Toro, presidente 
de la agremiación, propuso al Gobierno que 
el pago de IVA en hoteles formales sea des-
contable de la base gravable para personas 
naturales y así incentivar la formalidad; así 
como unificar el impoconsumo con el IVA 
para evitarle mayores costos a los hoteles. 
Toro también se comprometió a construir 
un borrador de decreto para exigir requisitos 
mínimos de calidad para la expedición del 
RNT. Por parte de los afiliados, se manifestó 
la preocupación por la reglamentación del 
uso de playas en Cartagena; el incremento 
del 100% del cobro de ingreso a San An-
drés por parte de la Asamblea de la Isla; y se 
solicitó al Banco de la República simplificar 
el proceso cambiario para los huéspedes en 
los hoteles.

Cinco playas recomendadas de Aruba 
Además de su gastronomía, oferta hotelera 
y cultural, la isla feliz se caracteriza por sus 
paradisiacas playas con finas arenas blan-
cas, y que han sido catalogadas en varias 
ocasiones entre las mejores del mundo. Si 
el plan es familiar, combinado con picnics y 
snorkeling, los escenarios son las playas de 
Arashi, ubicada hacia el norte a lo largo de 
la costa occidental de Aruba; en el extremo 
sur se localiza Baby Beach, que se envuelve 
alrededor de una laguna poco profunda y 
muy tranquila; y Mangel Halto, escondida a 
lo largo de la costa occidental de la Isla en 
el área de Pos Chikito. Por otra parte, para 
los amantes del windsurf, kitesurf e inclu-
so relajarse con amigos están las playas de 
Fisherman’s Huts (Chozas de Pescadores) 
también conocida como Hadicurari Beach; 
y Boca Grandi, situada en el lado oriental de 
la punta sur del país insular.

Viva Colombia podría operar dos rutas 
Con casi tres millones de pasajeros trans-
portados en 2015 y un crecimiento del 32%, 
VivaColombia se consolida hoy como una 
empresa pionera en la región en el modelo 
low cost y la tercera aerolínea del país en 
número de pasajeros. Actualmente la com-
pañía cuenta con 20 rutas nacionales y seis 
internacionales, pero tiene solicitadas 12 
rutas ante la Aeronáutica Civil, de las cuales 
cuatro son internacionales: Medellín-Can-
cún-Medellín, Cali-Panamá-Cali, Bogotá-
Curazao-Bogotá y Bogotá-Santo Domin-
go-Bogotá. De acuerdo con Juan Emilio 
Posada, presidente de VivaColombia, este 
año la aerolínea podría operar dos de estas 
rutas. En cuanto a la operación nacional, ya 
fue anunciada la ruta directa Bucaramanga-
Cartagena-Bucaramanga.

Perú, epicentro gastronómico 
Líderes de la cocina mundial procedentes 
de España, México, Francia y Japón, com-
partirán sus experiencias en el Centro de 
Convenciones de Lima, dentro del marco del 
2º Foro Mundial de Turismo Gastronómico 
que se realizará del 27 al 29 de abril. El cer-
tamen, cuya entrada es libre, tendrá como 
ponentes a Joxe Mari Aizega, director del 
Basque Culinary Center (BCC); a Iñaki Gaz-
telumendi, consultor de la OMT en el ám-
bito del turismo gastronómico; a Tadataka 
Shimotakehara, presidente del hotel Ibusuki 
Hakusuikan Ryokan; y a Francisco Maass, 
subsecretario de Calidad y Regulación de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) de México, 
entre otros. “Queremos que nuestro país se 
convierta en un referente mundial del turis-
mo gastronómico, para lo cual tendremos 
en esta importante cita, que es organizada 
por PromPerú y la OMT, a expertos que han 
colaborado en impulsar este sector”, dijo 
la ministra de Comercio Exterior y Turis-
mo (MINCETUR) y presidenta del Consejo 
Directivo de Promperú, Magali Silva Verde-
Álvarez.

Celebrando el Día de Apre-
ciación del Manatí, SeaWorld 
Orlando inauguró Manatee 
Rehabilitation (Rehabilitación 
de Manatíes), un área del par-
que que permite que los visi-
tantes puedan ver detrás de 
los bastidores y acercarse al 
trabajo de rescate y rehabi-
litación que SeaWorld lleva a 
cabo para salvar manatíes en 
el medio ambiente. Manatee 
Rehabilitation permite que 
los visitantes del parque en-
tren en un centro de cuidado 
intensivo de manatíes, ten-
gan encuentros cercanos con 
animales que están enfermos 
o heridos, y sigan su jornada 
hacia la recuperación.
 
El área tras bastidores del 
parque temático SeaWorld 
comprende más de dos hec-
táreas que albergan el Cen-
tro de Rescate - instalaciones 
dedicadas a la rehabilitación 
de vida silvestre. A pesar de 
que un recorrido guiado de las 
instalaciones haya estado dis-
ponible por años, con el diez 
por ciento del costo donado 
y destinado para la conser-
vación de la fauna, el parque 
ha abierto secciones del área 
de rehabilitación de manatíes, 
ahora accesible a todos los vi-
sitantes sin costo adicional.

Los visitantes están invita-
dos a entrar y observar las 
instalaciones de rescate y 
rehabilitación de manatíes 
de SeaWorld en pleno funcio-
namiento para aprender más 
sobre la difícil situación de 
estos vulnerables animales 
en la naturaleza. Los visitan-
tes del parque pueden ver de 
primera mano los problemas 
principales que las pobla-
ciones actuales de manatíes 
enfrentan hoy día y aprender 
acciones simples que pueden 
ayudar. Además de ver los 
animales que se encuentran 
en proceso de rehabilitación, 
los visitantes también pueden 
ver fichas clínicas digitales, 
exhibiciones interactivas, una 
cámara de visión subacuática 
y vídeos del equipo de rescate 
de SeaWorld en acción.
 
SeaWorld espera concientizar 
y educar a los visitantes acer-
ca de su simple misión, devol-
ver cada manatí rehabilitado 
con éxito a su hábitat natural. 
Quienes visitan ahora tienen 
la oportunidad de explorar es-
tas instalaciones funcionales 
e inspirarse con las historias 
de los manatíes rescatados 
recientemente; los visitantes 
pueden incluso seguir su jor-
nada de regreso a su hábitat 
natural.
El objetivo de SeaWorld para 

SeaWorld Orlando abre las puertas a sus 
instalaciones de rescate y rehabilitación de manatíes

cada animal rescatado es rehabilitarlo con 
éxito y devolverlo a su hábitat natural. El 
equipo trabaja en estrecha colaboración 
con la Comisión de Conservación de Pes-
ca y Vida Silvestre de la Florida, para de-
terminar cuándo un manatí está listo para 
ser devuelto, incluyendo la hora y el lugar 
adecuado.
 
Esta oportunidad es uno de los primeros 
pasos en la visión de la compañía para 
mostrarle a los visitantes cómo la empresa 
está ayudando a los animales necesitados 
en el medio ambiente.

Asociación de Rescate y 
Rehabilitación de Manatíes 

Como parte de la Asociación de Rescate y 
Rehabilitación de Manatíes, SeaWorld Or-
lando es un centro de rehabilitación que 

proporciona cuidados e importante aten-
ción médica para manatíes rescatados. 
La asociación es un grupo de entidades sin 
fines de lucro, privadas, estatales y entida-
des federales que trabajan en conjunto para 
para monitorear la salud y la supervivencia 
de los manatíes rehabilitados y regresados. 
Información acerca de manatíes siendo 
rastreados actualmente está disponible en 
wildtracks.org . El manatí de Florida está 
en peligro de extinción y en riesgo de cau-
sas naturales y artificiales de lesiones y 
mortalidad. La exposición a la marea roja, 
tensión causada por frio y enfermedades 
son todos problemas naturales que afectan 
a los manatíes. Amenazas causadas por 
humanos incluyen golpes ocasionados por 
embarcaciones, contacto con esclusas o 
compuertas, y enredo e ingestión de equipo 
de pesca.
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   HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and Warner Bross, Entertainment Inc.  
      Harry Potter Publishing Rights JKR.
  (S13)
    * Se Requiere pagar la entrada inicial al parque temático. No válido para Harry Potter and the Forbidden Jounery y otras atracciones  
 seleccionadas.  Los privilegios de los hoteles en el área tiene validez durante la permanencia en el hotel como se indica en la tarjeta de la 
llave de la habitación  y en el pase Universal Express Unlimited. Válido solo para el número de huéspedes que ocupan el cuarto.  El acceso a 
visitas está disponible únicamente durante las horas normales de actividades de los parques temáticos.  No es válido para eventos especiales 
con entradas cobradas separadamente.  Se pueden aplicar restricciones adicionales y los beneficios están sujetos a cambios sin aviso previo. 
TRANSFORMES and its logo and all related characters are trademarks of hasbro and are used with permission. 2013 hasbro. All Rights 
Reserved 2013 Dreamworks L.L.C. and Paramount Pictures Corporation.  All Rights Reserved. MARVEL. Hard Rock Hotel Hard Rock Café 
International. (USA), Inc Universal elements and all related indicia TM & 2013 Unversal Studios 2013 Universal Orlando. All rights reserved. 
256273/0513AP

Ofrezca siempre a sus clientes 
boletos para los parques de 

Universal Orlando. Para más 
información, contacte a su 

mayorista de viajes preferido.
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El asesor de campañas políticas 
como las de Enrique Peña Nieto, 
Juan Orlando Hernández, Hen-

rique Capriles y el presidente Juan 
Manuel Santos, habló sobre diversos 
temas de interés nacional. En entre-
vista con Marcela Osorio, periodista 
política de El Espectador y difundida 
en video en la página web de este me-
dio, el reconocido asesor Luis David 
Duque se refirió al proceso de paz 
que lleva a cabo el gobierno del Pre-
sidente Juan Manuel Santos con las 
Farc, sobre la imagen de la policía 
después de los recientes escándalos 
y habló de cómo se jugarán las próxi-
mas elecciones presidenciales, y la 
incidencia de las redes sociales en la 
política.

En torno las encuestas que señalan 
que el índice de favorabilidad del pre-
sidente Santos ha bajado considera-
blemente dijo que, entre otros hechos 
que han influido, los más recientes 
son factores como el tema de El Co-
nejo en la Guajira, donde los guerri-
lleros rompieron las reglas de juego 
y por primera vez intervino la Cruz 
Roja y el gobierno Noruego para res-
tablecer ese proceso por parte de las 
Farc; el fenómeno del niño, el escán-
dalo en la policía, Reficar  y la venta 
de Isagen.

“Yo tengo la sensación que el presi-
dente está gobernando más para las 
próximas generaciones que para las 
próximas elecciones, que el proceso 
de paz, aunque tiene detractores muy 
fuertes, las mismas encuestas mues-
tran que la gente lo sigue apoyando, y 
según esas encuestas si vamos a un 
plebiscito, señalan que los colombia-
nos lo apoyarían por más de un 50%”.
Sobre la refrendación del proceso de 
paz expresó que existe una gran equi-
vocación. “Aquí no vamos a reelegir al 
presidente Santos, lo que se va es a 
aprobar o no un proceso de paz y yo 
creo que los colombianos hace mucho 

Siembra de un árbol de arrayán por parte del Presidente de la República, este martes en 
Bogotá, en homenaje a los héroes de la Fuerza Pública caídos en combate, con quienes 
los colombianos tienen una inmensa deuda de gratitud.

Afirma el estratega político Luis David Duque

“El presidente está gobernando más para las próximas 
generaciones que para las próximas elecciones”

Crónica: 

rato estamos esperando eso. Yo tengo 
hijos y quiero que ellos vivan en un 
país en paz, eso es lo que está espe-
rando todo el país, creo que es hora 
de pensar más en el país”.

Manifestó estar convencido que el 
Centro Democrático y el ex presiden-
te Uribe quieren la paz. “Ellos tienen 
algunos reparos de cómo se va a fir-
mar la paz y es válido que se abra 
esa mesa de discusión, y una primera 
mesa de discusión es el plebiscito”.

En la entrevista señaló que “yo creo 
que el presidente, más que estar pen-
sando en su favorabilidad, está pen-
sando en lo que le conviene al país. 
Soy un convencido que se la está ju-
gando por la paz” y que aunque “no es 
un proceso fácil está poniendo la cara 
al país y prefiere sacar adelante el 
proyecto por el cual lo eligieron, que 
fue su promesa de campaña, en lugar 
de estar pensando si los colombianos 
lo ven bien a él o no”.

Luis David Duque aseguró que cuando 
el proceso llegue a su fin, la tendencia 
de favorabilidad del presidente será 
mucho mejor.
 

¿Cómo mejorar la 
imagen de la policía?

“Yo creo que hay sacerdotes buenos 
y malos, periodistas buenos y malos; 
jugadores de futbol y policías buenos 
y malos. Creo que la policía ha hecho 
una transformación impresionante en 
los últimos 10 años, que el paso del 
general Naranjo fue un buen momen-
to para la policía. El escándalo de la 
supuesta comunidad del anillo tiende 
a golpear mucho a la institución pero 
es responsabilidad de la policía, del 
día día del contacto con la comunidad 
de que eso mejore. No es cambiando 
los altos mandos como va a mejorar la 
imagen, es con la relación de la poli-
cía en la calle con el ciudadano, por-
que ahí es donde la gente valora si la 

policía está haciendo las cosas bien o 
mal”.
El consultor político manifestó sobre 
el tema que rescatar la imagen de 
la policía no se consigue a punta de 
campañas publicitarias, se consigue 
con una actitud muy positiva de la 
institución en la calle con los ciuda-
danos.

¿La tecnología y las redes sociales 
cambiaron la forma de hacer política?
“El cambio es total”, señala Luis David 
Duque. Puso como ejemplo las 500 mil 
visitas que tuvo en su primera hora el 
video del senador Ferro publicado por 
la periodista Vicky Dávila. “Las redes 
sociales modificaron la forma de ha-
cer política, la forma de ver el país, de 
vivir el país. Es una herramienta muy 
importante para hacer política, para 
gobernar y para vivir”.

Agregó que las redes sociales se vol-
vieron un medio más, que hay que 
aprovecharlo por inmediatez, por 
segmentación, por cercanía. “Las 
elecciones del pasado octubre hicie-
ron posible algunas victorias gracias 
a ellas, caso el alcalde de Medellín 
que se la jugo toda en redes sociales y 
hoy está gobernando”.

Campaña presidencial del 2018
En la entrevista con El Espectador, 
vaticinó que el ganador de las elec-
ciones de 2018 será quien entienda 
a la comunidad, el que entienda que 
esto no es peleando. “No creo que el 
país quiera más discusiones, lo que 
esta deseando es sentarse a dialo-
gar y buscar soluciones, por eso el ex 
gobernador Fajardo ya empezó a re-
correr el país, a escuchar a la gente, 
a dialogar;  por eso el vicepresiden-
te es el mejor evaluado del gobierno 
porque recorre y escucha el país, esta 
hablando con la gente, es un proceso 
que apenas está comenzando todavía 
no tenemos los actores reales y lo que 
va a primar es la relación con la co-
munidad.

Destacó el papel que van a jugar las 
regiones y puso como ejemplo como 
el ejercicio que lleva a cabo desde 
hace dos años el presidente que se 
llama Colombia en las Regiones. “Las 
elecciones que se vienen se juegan en 
las regiones, entre ellas la costa con 
personajes como Alex Char, Antioquia 
con Fajardo y con Uribe, los santande-
res con el partido iberal y Serpa, pero 
falta mucho por recorrer”, puntualizó 
Luis David Duque.

“Haremos de Colombia un verdadero bosque de vida y lo haremos por nuestras vícti-
mas”, expresó este viernes el Presidente Santos en el lanzamiento de la campaña “Siem-
bra vida, siembra paz”, que se desarrollará en todo el país en homenaje a las víctimas.
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NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD

Alvaro Quintero Representaciones
Calle 19 No. 7-75 Of. 508 / edificio Braulio Londoño

Tel: 3342030 / 3347656

Con más de 17 mil m2, des-
de esta ciudad se abastece-
rán los puntos de venta de la 
Compañía en 14 municipios 
del Círculo del Café y el Valle 
del Cauca.

• El CEDI Eje Cafetero abas-
tecerá 47 almacenes Éxito, 
Carulla, Surtimax y Super In-
ter ubicados en 14 municipios 
de Risaralda, Quindío, Caldas 
y Valle del Cauca. Así mismo, 
minimercados pertenecientes 
al programa Aliados Surtimax 
y Super Inter.
• La presencia en la región 
permitirá que más de 600 
proveedores centralicen la 
entrega de mercancía, opti-
mizando el proceso logístico y 
acercando los productos a los 
clientes.
• Grupo Éxito realizó una in-
versión de $15.000 millones 
de pesos, destinada al amue-
blamiento y dotación de este 
Centro de Operación.
• El Centro de Distribución 
Eje Cafetero recibirá produc-
tos frescos, frutas y verduras, 
gran consumo, grandes elec-
trodomésticos y suministros.
• Este nuevo espacio se in-
tegra a la red logística de la 
Compañía que con más de 
275.000 m2 abastece los 573 
almacenes del Grupo Éxito en 
el territorio nacional.

Los Centros de Distribución 
(CEDI) del Grupo Éxito son 
una apuesta por generar una 
red logística integrada pre-
parada para apoyar eficien-
temente la atención de los 
clientes para que decidan 
qué, cómo, cuándo y dónde 
comprar.  En ese sentido, este 
jueves 14 de abril iniciará la 
operación de la primera etapa 
del CEDI Eje Cafetero, el cual 
integrará en una sola locación 
de 17.017m2 el recibo y des-
pacho de mercancía de 600 
proveedores. 

Ubicado en Pereira, Vía Ce-
rritos, el CEDI Eje Cafetero, 
cuenta con una posición es-
tratégica por su cercanía a 
ciudades principales como 
Bogotá, a 384 Kilómetros; 
Cali, a 248 kilómetros; Me-
dellín a 279 kilómetros y el 
Puerto de Buenaventura a 337 
kilómetros, lo que permitirá 
tener un mayor cubrimien-
to de la zona en términos de 
recibo de mercancía por par-
te de los proveedores, mayor 
oportunidad de la Compañía 
en la distribución en las tien-
das y mejorar la satisfacción 
del cliente al tener una me-
nor distancia para la entrega 
de los productos. Esta nueva 
sede de abastecimiento fue 
pensada para fortalecer la es-
tructura del Grupo Éxito en la 
región, luego de la integración 
con los almacenes Super In-
ter en el Valle del Cauca y el 
Círculo del Café.
“En 2015 nos consolidamos 

como una empresa multila-
tina líder del Retail en Sur-
américa; esta posición en el 
mercado nos impone nuevos 
retos, y mantener el liderazgo 
en Colombia es uno de ellos. 
Abrir este nuevo Centro de 
Distribución para atender el 
Retail hace parte de la apues-
ta del Grupo Éxito por seguir 
fortaleciendo su cadena de 
abastecimiento en el país, y 
qué mejor lugar para ello que 
Pereira, municipio estratégico 
por su posición privilegiada 
en el Eje Cafetero y que se 
convierte en el centro logísti-
co más cercano a las princi-
pales fuentes generadoras de 
movimiento de mercancía en 
Colombia. Con este CEDI de 
17.017m2 esperamos mover 
más de 17,3 millones de uni-
dades de mercancía al mes”, 
afirmó Carlos Mario Giraldo 
Moreno, Presidente Director 
General.

Este CEDI, construido por 
Grupo Terranum y Ménsula 
Ingenieros, y dotado por Gru-
po Éxito, almacenará la línea 
de productos frescos, fru-
tas y verduras, gran consu-
mo (como alimentos y aseo), 
grandes electrodomésticos y 
suministros, y hará también 
la distribución de productos 
de hogar, entretenimiento y 
textil. 

El Centro de Distribución Eje 
Cafetero se integra a la red lo-
gística del Grupo Éxito que ya 
cuenta con 16 instalaciones 
de 275.357m2 construidos 
para atender los 573 de pun-
tos de venta del Retail en el 
país y el comercio electróni-
co. Las plataformas y centros 
de distribución de la Compa-
ñía movilizan diariamente en 
promedio 4,3 millones de uni-
dades de productos en 1.200 
viajes para que los clientes 

reciban a tiempo los produc-
tos de su preferencia. 
“Ser la compañía de Retail 
más importante en Colombia 
nos exige tener una cadena de 
abastecimiento cada vez más 

eficiente para llegar a tiempo 
a nuestras 573 tiendas y a los 
minimercados pertenecientes 
al programa Aliados Surtimax 
y Super Inter del país. Contar 
con un CEDI moderno como 
el del Efe Cafetero disminuye 
los tiempos de abastecimien-
to y fomenta una recepción 
más ágil de la mercancía para 
que siempre estén los produc-
tos disponibles en los alma-
cenes y podamos satisfacer 
las necesidades de  nuestros 
clientes”, complementó Jesús 
Quintero Marín, Gerente de 
Planificación de Mercancías 
del Grupo Éxito.

Actualmente, 117 empleados 
conforman el equipo de traba-
jo del CEDI Eje Cafetero. Para 
el segundo semestre del año, 
cuando la instalación esté en 
pleno funcionamiento, se ge-
nerarán 39 empleos adicio-
nales completando así una 
plantilla de 156 empleados, es 
decir un incremento del 33%. 
En total 1941 personas están 
empleadas en los CEDI del 
Grupo Éxito.

Comprometidos con la nutri-
ción de los niños de la región
El Grupo Éxito es una empre-

sa responsable con las po-
blaciones en las que estamos 
presente, en ese sentido, a 
través de la Fundación Éxito, 
impulsamos la estrategia Gen 
Cero con la que buscamos que 
en el 2030 ningún niño menor 
de cinco años padezca desnu-
trición crónica en Colombia. 

En 2016 invertiremos en el 
Eje Cafetero más de $648 mi-
llones de pesos, de los cuales 
una tercera parte se destina-
rá a Risaralda. De manera es-
pecífica en la ciudad de Perei-
ra, se entregarán más de $68 
millones de pesos a la Con-
gregación de las Hermanas 
Pasionistas de San Pablo de 
la Cruz, inversión que reali-
zamos de la mano de nuestro 
socio para la nutrición infan-
til, PriceSmart y que beneficia 
con nutrición a más de 100 ni-
ños. Con proyectos como es-
tos se demuestra que para la 
nutrición de los niños de Co-
lombia no hay competencia. 
Así mismo, trabajamos con la 
Fundación Semillas de Afecto 
que beneficia a 85 niños. En 
total durante el 2016 en la ciu-
dad de Pereira atenderemos 
355 niños.

¡Un buen fin, servir mejor!

Por: Julián Rendón Santa Cruz

CON UNA inversión de $15.000 millones Grupo Éxito inaugura el Centro de 
Distribución Eje Cafetero en Pereira, punto estratégico de la logística en la región.

En la imagen se encuentra Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente 
Director General Grupo Éxito y el Carlos Alberto Maya, alcalde (E)
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Viva la Música trae nueva-
mente el son, la clave y el 
ritmo latino a SeaWorld 

Orlando con nuevos platos tí-
picos y algunos de los artistas 
hispanos más reconocidos en la 
industria. Esta ardiente y festiva 
celebración, incluida en el boleto 
de entrada al parque, ocurre los 
sábados 16 y 23 de abril y el 7 y 
14 de mayo.

El sábado, 16 de abril, el salsero 
y sensación de la música latina, 
Jerry Rivera tomará el escenario. 
Rivera ha vendido más de 11 mi-
llones de discos y ha encabezado 
la lista de Billboard con canciones 
de oro y platino. Luego, el sábado, 
23 de abril , el ganador del Latin 
Grammy, el sonero Víctor Manue-
lle deleitará a los visitantes al in-
terpretar temas como “No Quería 
Engañarte” y éxitos musicales de 
sus discos multi-platino.

Las actividades de Viva la Mú-
sica comienzan a las 12 p.m. en 
el área del Bayside Stadium. Los 
conciertos comienzan a las 3 p.m.

Amantes de la música y la bue-
na comida pueden disfrutar en 
familia de este festival anual 
con nueva cocina auténtica pre-
parada por el Chef Ejecutivo de 
SeaWorld, Héctor Colón; concier-
tos en vivo de artistas y bandas 
latinas de renombre internacio-
nal; y mercancía única de artesa-
nos locales que reflejan el verda-
dero espíritu de la cultura latina.

Sabores para degustar
Directo de la mesa del chef - La 
novedad de este año en Mango 
Joe’s es la Hamburguesa Cuba-
na, una hamburguesa hecha con 
chorizo, carne molida y carne 
de cerdo. Además, los visitantes 
de Seafire Grill, Cypress Bakery 
y Mango Joe’s encontrarán una 
variedad de platos con sabor e 
influencia latina por tiempo limi-
tado.
Este año, platos nuevos, sabro-
sos y auténticos incluyen:
Piononos - Plátano maduro relle-
no con carne molida 
Morcilla - Embutido tradicional 
de América Latina 
Sorullitos - Polenta frita al estilo 
caribeño, frituras de camarones 
- Pinchos de camarones con plá-
tano frito
Lechón asado - Tradicional le-

chón asado sazonado con espe-
cias caribeñas
Algunos de los favoritos de los vi-
sitantes incluyen piraguas (hielo 
raspado de sabores tropicales), 
bacalaitos (frituras de harina 
y bacalao sazonado), pinchos 
(carne a la parrilla con plátanos 
fritos) y tripletas, un delicioso 
emparedado de carne de cerdo 
asado, pollo, carne y queso con 
patatas y una salsa especial.
Surtido de Comida - Por US $25, 
los visitantes que deseen probar 
“de todo un poco”, pueden esco-
ger entre cinco surtidos de platos 
diferentes y también recibir 15 
por ciento de descuento en toda 
la comida y bebida en el área in-
mediata del evento.

Pasteles, postres, cervezas, mar-
garitas, mojitos, cuba libres, vino 
y una especial y espumosa san-
gría roja hecha en casa también 
están disponibles en el área del 
evento.

MÚSICA PARA EL BAILADOR
Todos los sábados durante Viva 
la Música, conciertos de artistas 
de reggaeton, salsa, merengue y 
otros géneros musicales, entran 
en tarima en el Bayside Stadium 
de SeaWorld Orlando para delei-
tar a los visitantes con emocio-
nantes presentaciones en vivo.

Programación de conciertos:
Sábado, 16 de abril: Jerry Rivera
Sábado, 23 de abril: Víctor Ma-
nuelle
Sábado, 7 de mayo: A ser anun-
ciado
Sábado, 14 de mayo: A ser anun-
ciado 
Paquetes de Asiento Reservado - 
A partir de US $15, los visitantes 
pueden reservar asientos para 
disfrutar del concierto justo al 
frente de la tarima.

*¡EXTRA! - Los visitantes que 
deseen disfrutar de la sabrosa 
cocina con el perfecto ritmo La-
tino pueden adquirir el paquete 
Food Sampler + Front Row Sea-
ting Package (Surtido de Comida 
y Paquete de Asiento Reservado). 
- A partir de US $45, los visitan-
tes pueden reservar un asiento 
de primera fila (a sólo centíme-
tros de distancia de los artistas), 
además de disfrutar de todos los 
beneficios del paquete de surtido 
de comida.

Viva la Música Marca el Ritmo y 
Pone Sabor Latino en SeaWorld Orlando

Paisajes y entorno
El jardín de Viva la Música vuelve este año, un 
ambiente más relajante para toda la familia, 
y a sólo pasos de la rumba. Asientos y mesas 
de dominó están disponibles para que los vi-
sitantes también pueden relajarse y disfrutar 
en esta área.
Mercados - Esparcidas en el área del even-
to estarán disponibles pequeñas tiendas con 

mercancía original inspirada por la cultura 
Latina. Creadas por artesanos locales y ar-
tistas, las tiendas ofrecerán pinturas, joyería 
hecha a mano y mucho más.

Atmósfera de Fiesta Latina - El área del Bay-
side Stadium cobrará vida con colores vivos, 
decoración caribeña, pistas de baile y DJs to-
cando éxitos musicales.

Primeras presentaciones a cargo de los salseros Jerry Rivera y Víctor Manuelle
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Grave lo de Rafael Lucas
Investigación contraloría a Lu-
cas por detrimento patrimonial 
por $467.2412.857 Además 
contrato 144-16 
de prestación 
de servicios 
$6.256.000 por 
27 días para ase-
sor de apoyo a 
la gerencia y a la 
oficina jurídica, Germán 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  tie-
ne 8 abogados .firmado el 1º 
de enero de 2016. y lo mejor 
así Soto una vez más así como 
puso a Mónica Vanegas san-
cionada pone a Rafael  Lucas 
Sandoval Morales que esta 
investigado por ese delito de 
eso hace cuatro años y todos 
sabían. ¿Entonces? La mari-
posa?

Muere  Tribugá
En un hecho casi desapercibi-
do han venido sucediendo una 
serie de hechos que hace que el 
tan cacareado puerto de Tribugá 
no tenga futuro en las actuales 
circunstancias.
Recientemente fue 
anunciado por di-
ferentes medios 
de comunicación 
que para el tercer 
trimestre del pre-
sente año, entrará en operación 
el Puerto de Agua Dulce locali-
zado en Buenaventura el cual 
fue visualizado desde hace años 
por el entonces CORPES de Oc-
cidente e implica que la oferta 
portuaria del País sobre el Paci-
fico se vea ampliada que permi-
te la llegada de Buques Panamx, 
es decir que lo que mencionaba 
como un factor diferenciador 
del proyecto de Tribugá hoy ya 
no sea su mayor atractivo y es 
historia del pasado.

La mejor esquina de América
Esta noticia no debe pasar des-
apercibida para la dirigencia lo-
cal máxime cuando estamos ad 
portas de que se ponga en ope-
ración la doble calzada a Bue-
naventura y de que se rehabilite 
el Tren del Occidente hasta la 
Virginia, lo cual complementado 
con el desarrollo vial de autopis-
tas de la prosperidad hace que 
nos convirtamos en la mejor 
esquina de Sur América en la 
medida en que recientemente 
Conconcreto anunció la cons-
trucción de Puerto Antioquia en 
el Urabá Antioqueño y el que se 
convertirá en el puerto más cer-
cano sobre el Atlántico del Eje 
Cafetero y el que quedara solo 
700 kilómetros, es decir que 
quedaremos con la oferta de 
dos puertos sobre el Atlántico 
y el pacifico.

Relaciones región pacífica
Debemos avanzar en consolidar 
nuestras relaciones con la Re-

gión Pacifica y enfocar nuestros 
esfuerzos por potenciar la insta-
lación de nuevas empresas en el 
Área Metropolitana del Occiden-
te Colombiano y avanzar en la 
el posicionamiento del turismo 
de naturaleza articulado con el 
Choco Biogeográfico y con el 
mar que queda a tan solo dos 
horas y media.

Libertad de escrutar
Los medios de comunicación 
están en libertad de escrutar 
hasta la vida íntima del servi-
dor público y no es ilegal, la 
comunidad tiene el derecho a 
saber quienes son los hom-
bres y mujeres que los orien-
tan en el sector privado, públi-
co y de manera específica en el 
sector educativo los padres de 
familia deben saber si los pro-
fesores de sus hijos menores 
de edad son pedófilos, homo-
sexuales, ladrones, borrachos,  
y cualquier circunstancia que 
determine que su actuar puede  
descarrilar el proceso formati-
vo de sus hijos. 

La comunidad del anillo
La presunta es sencilla, usted 
le entregaría sus hijos o hijas 
menores de edad a docentes 
que hacen parte de la comuni-
dad del anillo, de la comunidad 
del roscón que lo único que 
buscan es convertir sus hijos 
e hijas en sus amantes, en sus 
prostitutas, en sus perras de 
sus más bajas pasiones?. No 
creo. Para eso estamos los 
medios de información para 
denunciar a quienes utilizan 
el poder público, privado o 
su posición dominante para 
doblegar su conciencia y su 
dignidad para obtener bene-
ficios sexuales, así sea un 
heterosexual, como el caso 
específico de un presidente de 
un sindicato de profesores que 
cita a sus alumnas y alumnos 
luego de las seis de la tarde a 
su oficina y la que no vaya tie-
ne cero. Maldito.

Así se resolvió el enredo de 
la U. de la Fiscalía (Semana)

Después del descalabro de la 
Universidad de la Fiscalía, un 
proyecto que se fue a pique por 
cuenta de la falta de recursos 
y planificación, comenzaron a 
resolverse temas para algunos. 
Por ejemplo, 16 funcionarios 
lograron ser reacomodados en 
distintos cargos de la Fiscalía 
y hasta obtuvieron un incre-
mento salarial como todos los 
funcionarios de la entidad. De 
otro lado, se suprimieron 124 
cargos. Mientras que los 31 es-
tudiantes -20 de pregrado y 11 
de especialización- lograron ser 
reubicados en la Universidad 
Sergio Arboleda. Las pérdidas 
ascendieron a 31.245 millones 
de pesos.

Allanamiento frustrado
El día después de estallar el es-
cándalo de los Panamá Papers, 
la DIAN visitó las elegantes ofi-
cinas de Mossack Fonseca en 
el parque de la 93 en Bogotá. 
Después de 12 horas de indaga-
ción y búsqueda, los sabuesos 
de esa entidad se fueron con las 
manos vacías porque los com-
putadores de la firma de abo-
gados funcionan remotamente 
desde Panamá y no guardan 
ninguna información en los dis-
cos duros. Si aparecieran las 
pruebas de quienes tuvieran 
cuentas en Panamá no decla-
radas, tendrían que pagar una 
multa de 200 por ciento del va-
lor de lo que esté en la cuenta.

Terna a la Fiscalía I (Semana)
El problema básico de la terna 
es que hay cua-
tro candidatos 
fuertes y caben 
solo tres: Néstor 
Humberto Martí-
nez, Yesid Reyes, 
Jorge Fernando 
Perdomo y Mónica Cifuentes. 
Como la mujer es obligatoria, 
uno de los varones va a ser sa-
crificado. Todos tienen ventajas 
y desventajas. Martínez puede 
tener más apoyo en la corte, que 
es la que elige, que en la Casa 
de Nariño, que es la que terna. 
La razón es que la troika (María 

Lorena, Gina y Cecilia), que lo en-
frentó cuando era superministro, le 
tiene desconfianza por su cercanía 
a Germán Vargas. El presidente es 
igual de cercano a la troika que a 
Martínez.

Terna a la Fiscalía II (Semana)
El vicefiscal Perdomo tiene el apoyo 
del expresidente Gaviria y está bien 
parado en la corte, por sus buenas 
relaciones con los magistrados. Sin 
embargo, representa la continuidad 
del régimen anterior que terminó 
muy criticado. En cuanto a Yesid 
Reyes, tiene muy buena reputa-
ción y lleva la aureola de su padre, 
el inmolado presidente de la Corte 
Suprema, Alfonso Reyes Echandía. 
Sin embargo, es quien menos lo-
bby ha hecho hasta ahora con los 
magistrados y la historia ha de-
mostrado que el prestigio solo no 
siempre elige.

Terna a la Fiscalía III (Semana)
De las mujeres, la que más suena 
hasta ahora es Mónica Cifuentes, 
la directora jurídica del proceso de 
paz. Es penalista, ha trabajado en 
la Fiscalía y en la Rama Judicial la 
sienten como suya. Su flanco débil 
es que por tener posibilidades de 
ganar le han venido saliendo con-
tradictoras. Se está diciendo que 
si el nombre de ella no acaba en 
la terna, la cuota femenina podría 
quedar en cabeza de María Merce-
des Perry, quien se ha distinguido 
como la liquidadora de varios mega 
escándalos del país.

Mil almuerzos
En el prestigiosos y aristocrático 
Club del Comercio de 
la Avenida Circunva-
lar, los comenzales 
llegaron a mil, esta-
ban encabezados por 
Angela María Villega 
de Vélez, cada al-
muersito pudo haber 
costado tentativamente 15.000 pe-
sitos, lo grave del asunto es que era 
con el billete de los contribuyentes 
y todo para ver un informe de su-
puesta gestión de cien días.  Todo 
fue un desastre, nunca hubo ges-
tión y esa platica se perdió.

El Capitán Valiente
Hace mucho tiempo 
vivió un hombre de mar, el 
Capitán Valiente. Era tan y 
valiente que jamás demos-
tró ningún tipo de temor 
ante un enemigo. Una vez, 
navegando por los siete 
mares, el vigía vio que se 
acercaba un barco pirata, 
y la tripulación del barco 
se volvió loca de terror. El 
capitán Valiente gritó:
- ‘’Traigan mi camisa roja!!’’

Y llevándola puesta alentó a 
sus hombres para que fue-
ran al ataque, y finalmente 
vencieron a los piratas. 
Unos días más tarde, el 
vigía vio dos barcos piratas. 
El capitán pidió nuevamente 
su camisa roja, y la victoria 
volvió a ser suya.

Esa noche, sus hombres le 
preguntaron por qué siem-
pre pedía la camisa roja 
antes de entrar en el campo 
de batalla, y el capitán 
contestó:
- Si soy herido en combate, 
la camisa roja no dejará ver 
mi sangre, y mis soldados 
continuarán peleando sin 
miedo.
Todos los hombres que-
daron en silencio, maravi-
llados por el coraje de su 
capitán.

Al amanecer del día siguien-
te, el vigía vio no uno, no 
dos, sino diez barcos pira-
tas que se acercaban. Toda 
la tripulación dirigió sus 
ojos al capitán, quien con 
voz potente, sin demostrar 
miedo alguno, gritó:

- ‘’Tráingame mis pantalo-
nes marrones’’ 
 
Decisiones De Boda 
Una pareja de ancianos, 
ambos viudos, habían 
estado saliendo juntos por 
un largo tiempo. Empujados 
por sus amigos, decidieron 
que ya era hora de casarse.

Antes de la boda, fueron a 
cenar y tuvieron una larga 
conversación con respecto 
a cómo iban a hacer para 
que su matrimonio fun-
cionara. Discutieron las 
finanzas, los arreglos, entre 
otras cosas. Por último, 
el anciano decidió que era 
hora de abordar el tema 
físico. 
‘’¿Cómo te sientes con res-
pecto al sexo?’’ le preguntó 
él tentativamente. 
“Me gustaría hacerlo con 
poca frecuencia”, respondió 
ella...
 
El anciano se sentó en 
silencio por un momento, 
se ajustó las gafas, se 
inclinó hacia ella y le susu-
rró - ‘’¿Esa es una o dos 
palabras?’’.
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ARIES (21 de marzo – 20 de mbril) 
El cosmos le sugiere vitalizar y energizar su 
cuerpo físico. Buen momento para realizar 
cambios en la dieta alimenticia, estrechar lazos 
con la familia. Aproveche para sembrar en el amor. Hoy la 
Luna lo impregna de dinamismo. Le propone concentrarse 
más en los temas relacionados con la educación.

TAURO (21 de Abril– 21 de Mayo)
El cosmos le propone canalizar la prisa y la 
ansiedad, vaya despacio para caminar seguro. El 
tiempo es para actuar con firmeza, seguridad en 

sí mismo y ser consciente de hacia donde dirige sus pasos. 
Hoy la Luna le sugiere serenarse y canalizar la ansiedad. El 
día es para meditar.

GÉMINIS (22 de Mayo – 22 de Junio)
El cosmos le sugiere soltar los apegos al pasado y 
evitar postergar asuntos importantes. Aquiete su 
mente y sea cuidadoso al hablar. El ciclo es para 
sanar el pasado y abrir los brazos al amor. Hoy la Luna lo 
favorece, entre en acción y sea creativo con sus proyectos.

CÁNCER (23 de Junio – 23 de Julio)
El cosmos lo impregna de optimismo y madurez. 
Le propone apoyarse en sus conocimientos, 

agudizar su mirada y ser práctico y realista. Buen tiempo 
para viajar. Hoy la Luna lo vuelve un poco tenso. Vigile la 
alimentación física y emocional.

LEO (24 de Julio – 23 de Agosto)
El cosmos le sugiere canalizar la tensión nerviosa, 
controlar el exceso de intensidad, ser consciente 
de sus emociones. El tiempo es para actuar de 
acuerdo con su código ético y moral. Hoy la Luna 
lo invita a entrar en contacto con lo divino y a divertirse de 
forma sana.

VIRGO (24 de Agosto – 23 de Septiembre)
El cosmos le sugiere salir del aislamiento y ser 
consciente de las oportunidades que el cielo le 
envía. El tiempo esta su favor, evada lo confuso y 
el licor. Hoy la Luna le sugiere vigilar la economía, 

se pueden presentar gastos inesperados.

LIBRA (24 de Septiembre –23 de Octubre)
El cosmos lo impregna de confianza y seguridad 
en sí mismo. Le propone emprender nuevos 
vuelos para vivir con más seguridad y libertad. 
Tiempo para ser cuidadoso con la economía. Hoy 
la Luna activa su ámbito de pareja, tornándolo emocional y 
alegre.

ESCORPIÓN (24 de Octubre – 22 de Noviembre)
El cosmos le propone ser más transigente consigo 
mismo y los demás, el momento es para atreverse 
a emprender nuevos caminos, acompañado de 

la seguridad y la madurez. Aproveche para compartir con 
la familia. 

SAGITARIO (23 de Noviembre – 22 de Diciembre)
El cosmos lo torna más amigable. Le sugiere 
actuar con cautela y templanza. Evite caer en 
triángulos amorosos, que solo logran quitarle 
fuerza y seguridad a su vida afectiva. Hoy la Luna activa el 
romance. Buen día para divertirse junto al ser amado y ser 
un canal de alegría.

CAPRICORNIO (23 de Diciembre - 19 de Enero)
El cosmos le propone controlar los excesos. 
Momentos de soledad y reflexión son necesarios 
para obtener claridad. Aproveche para liberarse de 

las cargas que no le corresponden. Hoy la Luna favorece las 
relaciones familiares. 

ACUARIO (20 de Enero – 19 de Febrero)
El cosmos le sugiere aquietar su mente, controlar 
la tensión nerviosa. El ciclo es para ser realista y 
muy consciente de sus emociones y sentimientos. 
El tiempo es propicio para decidir asuntos importantes en el 
amor. Hoy la Luna activa mente y palabra. 

PISCIS (20 de Febrero – 20 de Marzo)
El cosmos le propone entrar en conexión en 
su existencia. Lo baña de optimismo y alegría, 
aproveche para estabilizar su vida romántica y 

permitir que su energía fluya en armonía. Hoy la Luna lo 
vuelve intuitivo en el manejo del dinero. 

pasatiempos

Su
do

ku

Horóscopo

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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SOLUCIÓN SUDOKU
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Sociales Fotos / César Giraldo, Nidia Monsalve, Nahún Guerrero y Orlando Cardona

Con la presencia de 2.350 invitados en el centro de convenciones de la CÁmara de 
Comercio se llevó a cabo la conmemoración de esa entidad gremial en sus 90 años.. 
Asistió el presidente Santos y medio gabinete. En la imagen el fiscal general de la nación 

Jorge Fernando Perdomo Torres, el embajador de Colombia en la república de Ecuador 
Fernando Panesso Serna, el auditor general de la República de Colombia Felipe Cordoba 
y el periodista internacional Antonio Vargas Valbuena.  Las imágenes son elocuentes.

Fernando Panesso Serna, embajador de Colombia en 
Ecuador; Patricia Gómez, Luz María Serna, Jorge Hernán 
Duque y Francisco Diego Mejía. (Foto: Juan Guillermo Gaviria /LaTarde)

Juan Alejandro Angel, Claudia Ardila, Lina Muñetón, Pri-
mera Dama de Pereira, el alcalde JP Gallo, en el Centro de 
Convenciones de la Cámara de Comercio en sus 90 años.

Sara Rivera, Rodrigo Rivera (Embajador de Colombia ante la Unión Europea), Claudia 
Carrasquilla de Rivera y Manuela Rivera, en la noche de los mejores Cámara Comercio.

(Foto: Juan Guillermo Gaviria /LaTarde)
Juan Alberto Duque, Lina Muñetón, gestora social de Pereira; Juan Pablo Gallo; (alcalde 
de Pereira), Carlos Muñoz, Sara Muñoz y Mauricio Vega, presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Pereira. (Foto: Andrés Gutiérrez /LaTarde)

Felipe López, gerente de Chevrolet Caminos, el exemba-
jador de Colombia en Guatemala, Hernando Duque y el 
exnotario, Carlos Humberto Isaza en los 90 de la Cámara.

El Comité del Visit Usa en sus afamadas caravanas turísticas por Colombia, promoviendo los principales destinos de los 
Estados Unidos, estuvieron en Pereira con rotundo éxito.  En la imagen Juan Carlos Quintero y agentes de viajes.

César Hernán Echeverry Botero, gerente del Club del Comer-
cio, estuvo de cumpleaños, aquí su hermana y sobrinos.
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La industria del turismo sería una de 
las más beneficiadas con la firma 
de la paz entre el Gobierno y las 

guerrillas. Lo dicen desde el presidente 
Juan Manuel Santos hasta la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT). Y lo 
repiten con esperanza los gremios: las 
agencias de viajes, los hoteleros y los 
operadores, y también los viajeros.

De hecho, aun sin la firma de un acuer-
do con las Farc, el turismo ha venido 
creciendo de manera considerable. “Se 
ha incrementado en un 60 por ciento 
en los últimos cinco años. Y cuando 
firmemos la paz, se disparará a niveles 
insospechados”, afirmó el presidente 
Santos en la instalación de la asamblea 
anual de la Asociación Colombiana de 
Viajes y Turismo (Anato), a finales de 
febrero.

Santos resaltó que, cuando Colombia 
salga de la lista de naciones en conflic-
to, serán muchísimos más los extran-
jeros que llegarán a disfrutar del país: 
“Pasamos de ser un destino riesgoso, 

El paraíso turístico que sería Colombia si se logra la paz

prohibido para muchos, a uno de ensue-
ño. Y las posibilidades son mucho mayo-
res si terminamos el conflicto”, añadió.

Los expertos resaltan que, cuando el país 
salga de la lista de naciones en conflicto, 
serán muchísimos más los viajeros ex-
tranjeros los que llegaran a disfrutar de 
la oferta turística y de naturaleza del país; 
de uno de los países más biodiversos del 
mundo, con paraísos vírgenes y con múl-
tiples destinos en un mismo lugar. 
Las cifras son contundentes: mientras 
que en el 2007 recibíamos a dos millones 
de visitantes extranjeros, el año pasado 
fueron 4,4 millones, según cifras de Mi-
gración Colombia. De hecho, el creci-
miento del sector turístico local fue del 
6,6 por ciento el año pasado, 2,2 puntos 
por encima del promedio mundial.

Y el Gobierno calcula que si se a firma 
la paz, el turismo foráneo se dispararía al 
cabo de 10 años en un 30 por ciento con 
el posconflicto, dice la viceministra de Tu-
rismo, Sandra Howard. Por eso, añade la 
funcionaria sanandresana, el turismo se 
ha convertido en una prioridad.

En ese sentido, desde hace un par de años 
se viene implementando el proyecto pilo-
to Turismo, Paz y Convivencia en cuatro 
regiones afectadas por el conflicto que se 
han convertido en importantes destinos: 
Caño Cristales (Meta), Ciudad Perdida, 

en la Sierra Nevada de Santa Marta (Mag-
dalena); en la región Urabá-Darién, entre 
Chocó y Antioquia, y en el Putumayo.

Y el 12 de marzo, el ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo y el Ministerio 
para el Posconflicto lanzaron la campaña 
‘Seguro te va a encantar’, que busca pro-
mover los viajes terrestres hacia destinos 
a los que antes era difícil llegar a causa 

del conflicto.
Meta, Santander, Guaviare, Cauca y Nariño son 
algunos de los departamentos donde se desa-
rrolla esta iniciativa. Vale resalar que el Gobierno 
Santos ha invertido más de 400.000 millones de 
pesos en infraestructura y otros proyectos turís-
ticos.
“Confío en que la paz en Colombia tendrá un efec-
to muy positivo en el turismo. Este, en particular 
el nacional, puede desempeñar un rol significa-
tivo en este proceso, promoviendo la unión del 
país”, afirmó en septiembre el secretario general 
de la OMT, el jordano Taleb Rifai, a propósito de la 
última asamblea general de la organización, que 
se celebró en Medellín.

La industria del turismo

Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colom-
biana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), 
considera que la firma de la paz impactaría po-
sitivamente en la generación de empleo, en más 
oportunidades para el ciudadano, más opciones 
para el turista y los empresarios del turismo.

“Sin conflicto, un país como el nuestro no ten-
dría límites”, afirma Cortés, quien subraya que 
el turismo desplazó al carbón como generador 
de divisas y constituye ya el segundo renglón en 
este campo, después del crudo. La meta es llegar 
a 6.000 millones de dólares (en el 2014 fueron 
5.000 millones) y generar 300.000 empleos nue-
vos para el 2018.

“El turismo es el mejor aliado de la paz. Debemos 
apoyar a esta industria, que tiene el potencial de 
generar convivencia y respeto”, dijo por su parte 
la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Ce-

Cuando se llegue al fin 
del conflicto armado, 
la industria del turismo 
crecería un 30 por 
ciento.

Laguna del Otún / Risaralda

Caño Cristales / La Macarena Meta

Cartagena
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El paraíso turístico que sería Colombia si se logra la paz
cilia Álvarez Correa, quien invitó a apoyar los pro-
yectos turísticos que se desarrollan en regiones 
en las cuales el conflicto armado era el principal 
obstáculo para el desarrollo.

Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, una 
de las principales agencias de viajes del país, con-
sidera que la paz haría que los turistas extranje-
ros lleguen de forma masiva. Y también serviría 
–añade– para que los viajeros que lleguen exclu-
sivamente por negocios (y que tienen gran capa-
cidad adquisitiva) viajen por el país.

“Por razones de seguridad, muchas compañías 
de seguros no cubren a los turistas que quieren 
venir a Colombia. Las cosas cambiarían drástica-
mente si logramos el fin del conflicto”, comenta.

Las luces de la paz que empiezan a vislumbrarse 
también han hecho que importantes aerolíneas 
escojan a Colombia como destino. Es el caso de 
Air Europa y Turkish Airlines, que aterrizarán en 
mayo.

“Colombia se está exponiendo al mundo, y ahora, 
con la posible firma de la paz, va a ser un destino 
turístico maravilloso no solo para los españoles 
sino para los europeos”, afirmó Alberto Cladera, 
gerente en Colombia de Air Europa. A la llegada 
de esta aerolínea se suma el ingreso al país de 
Turkish Airlnes, a partir de mayo.

Hoteleros esperanzados

Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hote-
lera y Turística de Colombia (Cotelco), afirmó que 
en el sector hotelero hay gran expectativa frente 
a la posibilidad de la firma de la paz con las gue-

rrillas.

“Por eso acompañamos el 
proceso y esperamos que 
llegue a un feliz término”, 
señaló el dirigente gremial, 
y explicó que la paz vendría 
a complementar el buen 
momento por el que ha pa-
sado el sector en los últimos 
años.

Toro recordó que desde el 
2003 se han invertido 5 bi-
llones de pesos en hoteles 
nuevos y remodelados; se 
han construido 35.000 nue-
vas habitaciones y se han 
remodelado otras 24.000.

Para los próximos dos años, 
añadió Toro, se han identifi-
cado 50 proyectos nuevos 
hoteleros en todo el país; 
solo en Medellín hay 21 nue-
vos proyectos, y en el Valle 
del Cauca, otro 20.

Con la firma de la paz, añade Toro, se es-
pera que la ocupación hotelera en el país 
–actualmente en el 55 por ciento- llegue 
a ocupaciones del 75 por ciento. También 
se espera que se fortalezca el empleo –
actualmente la industria hotelera genera 
cerca de 170.000 empleos en todo el 
país- y que se dinamice el sector en re-
giones apartadas.
Toro destacó los esfuerzos del Gobierno 

en mejorar las condiciones de los aero-
puertos –el Gobierno ha invertido 2,2 
billones de pesos- y en el mejoramiento 
de las carreteras. Sin embargo, insiste en 
que es necesario reparar las vías rurales 
o terciarias, actualmente muchas en muy 
mal estado, que es por donde se accede a 
muchos de los lugares más interesantes 
del país para los turistas.

Entre los retos de la industria, de cara 

a la paz, Toro señala la necesidad de 
mejorar en servicio al cliente, en bilin-
güismo, desarrollo tecnológico e inno-
vación.

Un país bello y virgen

El español Paco Nadal, uno de los pe-
riodistas de viajes más importantes del 
momento en el mundo, cree en el in-
menso potencial del turismo que tiene 
Colombia.

“Es un país muy variado, diverso, con 
gente muy amable. Y tiene una ventaja: 
por haber estado cerrado tanto tiempo 
al turismo, por el conflicto armado, 
ahora puede ofrecer un país casi vir-
gen, con destinos auténticos; es decir, 
no tiene que inventar nada para los tu-
ristas, pues sus atractivos naturales y 
turísticos son de verdad”, le dijo a EL 
TIEMPO.

El reconocido periodista y viajero des-
tacó que Colombia “no es un destino 
lleno de monumentos, sino que ofrece 
experiencias de verdad y permite convi-
vir con los locales, con los pueblos; que 
puedas visitar una hacienda cafetera y 
dormir allí y al día siguiente compartir 
con los recolectores, que son gente que 
hace su trabajo de verdad y no una per-
sona disfrazada para que los turistas se 
tomen la foto”.

Por:  JOSÉ ALBERTO MOJICA PATIÑO
El Tiempo

San Andrés Isla Santa Marta Pereira  

Piedra del Peñol
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Pereira, Marzo 14 de 2016
Señores
COMITÉ DE CONVIVENCIA 
Conjunto Cerrado Reservas del Palmar

REFERENCIA:  INFORME DE INFRACCIONES PROPIE-
TARIA LOTE 18
Con el fin de realizar el trámite establecido en el régi-
men sancionatorio establecido en el manual de vecindad 
y convivencia del Conjunto Cerrado Reservas del 
Palmar aprobado en Asamblea General de propieta-
rios, les presento el siguiente relato de los antecedentes 
de los hechos del día 12 de Marzo de 2106 que son objeto 
de investigación y posible sanción:

El día 12 de Marzo de 2016, nuevamente el  joven Cesar 
Alberto Londoño Acosta, hijo del Señor Israel Alberto 
Londoño Londoño y la  Señora Patricia Elena Acosta 
Castro, perturbo la tranquilidad de los propietarios del 
Conjunto Cerrado Reservas del Palmar P.H,  llegando a 
las 11:00 de la noche a la casa No. 18 del conjunto en 
compañía de sus amigos a continuar la rumba y hacer 
la fiesta llamadas aftherparty’s donde colocan música 
electrónica a todo volumen sin descanso, hasta las 10:00 
de la mañana y consumen todo tipo de drogas, no natu-
rales, en altas dosis para poder aguantar todo la fiesta, 
este acto desagradable y escandaloso desde todo punto 
de vista, viola el  Reglamento de propiedad horizontal 
aprobado en asamblea y registrado según la Escritura 
Pública 5486 del 15 de agosto del 2015,  el reglamento 
interno de vecindad y convivencia, el Código Nacional de 
Policía, La Ordenanza 060 de noviembre 29 de 2001 de la 
gobernación del Departamento, entre otros.

El Joven Cesar Alberto Londoño Acosta en varias ocasio-
nes entre las más recientes el 12 de Diciembre de 2015 
y ahora el 12 de marzo del año 2016, llega a las 11:00 
p.m al conjunto cerrado Reservas del Palmar en compa-
ñía de sus amigos en aproximadamente 10 carros para 
continuar la rumba  en la casa 18 para lo cual deben pa-
sar las (2) porterías existentes, la externa ubicada en la 
vereda El Gurrio y la portería del conjunto Reservas del 
Palmar. No entendemos como un joven que no es propie-
tario ni hijo de los propietarios tiene llave de la portería 
externa del Gurrio y tiene control para abrir la portería 
automatizada del conjunto.

Esto es grave porque yo soy la administradora de la 
portería  externa y del conjunto y en ningún momento 
le he hecho entrega de las llaves de la portería externa 
a la propietaria LUISA FERNANDA VALENCIA, porque 
no reside en el conjunto y las llaves son exclusivamente 
para los residentes permanentes del conjunto cerrado 
Reservas del Palmar, del condominio Llano Verde y los 
propietarios de las fincas y haciendas vecinas por se-
guridad.

Por lo anterior  solicito que la propietaria de la casa 18 la 
Señora  LUISA FERNANDA VALENCIA, explique porque 
razón el Señor CESAR ALBERTO LONDOÑO ACOSTA 
tiene llaves de la portería exterior y explique como las 
consiguieron, además le hizo entrega del control de la 
puerta automática del conjunto cerrado Reservas del 
palmar cuando ella conoce que el señor CESAR AL-
BERTO viene al conjunto a perturbar la tranquilidad de 
los vecinos y es ella la responsable directa al permitir 
que se realicen estos actos escandalosos como son las 
fiestas electrónicas en alto volumen a altas horas de la 
noche.

La Señora Luisa Fernanda Valencia como propietaria 
de la casa 18 del conjunto cerrado Reservas del Pal-
mar fue notificada de una multa  por la reincidencia del 
acto escandaloso y por el desacato de los llamados de 
atención que le hicieron en varias ocasiones a las se-
ñoras PATRICIA HELENA ACOSTA Y MARTHA MARIA 
quienes son las personas conocidas de esa propiedad. 
En la notificación de la multa por la fiestas electrónicas 
(after party´s) del 12 de Diciembre de 2015, infracción 
que la hizo acreedora a una multa de $100.000 equiva-
lente a una cuota de administración y la cual se negó a 
pagar expresando textualmente: “NO VOY A CANCELAR 
NINGUN EMOLUMENTO POR MULTAS YA QUE SE ME 
INFRINGIO MIS DERECHOS A LA NOTIFICACION Y UN 
DEBIDO PROCESO”. 

La señora LUISA FERNANDA VALENCIA C, está vio-
lando los reglamentos internos de la copropiedad que 
obligan a su cumplimiento al permitir que su casa sea 
usada para fiestas electrónicas(after party´s) y para ac-
tos bochornosos y escandalosos sin tener consideración 
alguna con los demás propietarios que son los perjudi-
cados pues sabemos que la señora LUISA FERNANDA 
no permanece en la propiedad, ni los fines de semana la 
visita, por lo cual no ha sido posible que asuma la res-

ponsabilidades que como propietaria tiene dentro del conjunto.
La indiferencia de la Señora LUISA FERNANDA VALENCIA 
ante los sucesos ocurridos en la casa No. 18 del conjunto ce-
rrado Reservas del Palmar que perturban la tranquilidad de los 
vecinos se debe a que la Señora Luisa Fernanda no ha asumido 
los actos de señora y dueña de la propiedad, lo cual no permite 
tener una comunicación directa entre la administración y la 
propietaria.

La Administración solo ha logrado comunicación con las seño-
ras Patricia Elena Acosta y Martha María quienes son las úni-
cas personas conocidas de esa propiedad, a quienes en varias 
ocasiones por whatsapp se les ha informado de las molestias 
causadas por Cesar Alberto Londoño Acosta con las fiestas 
electrónicas (after party´s), haciendo caso omiso, sin obtener 
respuesta favorable y repitiéndose una y otra vez este acto bu-
lloso y bochornoso que atropella a todos los propietarios y que 
es una violación a los reglamentos internos. Las comunicacio-
nes por whatsapp también han sido reenviados en cada evento 
a todos los propietarios del conjunto como evidencias y porque 
son los directos perjudicados.
El día 4 de Enero de 2016, la Señora Administradora Gloria 
Inés Pulgarín  recibe el recado por parte del Señor Robinson 
Higinio propietario del lote 32 y amigo de la Señora Patricia 
Helena Acosta que todos los oficios por llamados de atención, 
comunicados o envío de cualquier información se hiciera a tra-
vés del correo electrónico del señor Robinson Higinio que este 
señor a su vez le reenvía la información a la señora propietaria, 
es decir no hay comunicación directa con alguno de los propie-
tarios de la casa 18.

El día 5 de Enero de 2016, la Señora Administradora Gloria Inés 
Pulgarín Márquez como representante legal de la copropiedad 
hace un oficio donde comunica que el consejo de administra-
ción y el comité de convivencia imponen una multa al propie-
tario del lote 18 por valor $100.000, equivalente a una cuota de 
administración mensual por ser una falta grave y repetitiva. 
Este oficio fue enviado al correo del señor Robinson Higinio 
quien efectivamente se lo reenvió a la Señora Luisa  Fernanda 
Valencia. Adjunto oficio y constancia del correo electrónico im-
preso. Vale la pena aclarar que el Señor Robinson Higinio vive 
permanentemente en la casa 32 del conjunto cerrado Reservas 
del Palmar y es testigo de estos actos escandalosos, además es 
miembro del consejo de administración del conjunto. 

La Señora Luisa Fernanda da respuesta a este oficio a través 
del abogado FELIPE OROZCO, quien de manera irrespetuosa 
desconociendo la situación de incomodidad de los demás pro-
pietarios y la violación a los reglamentos de propiedad hori-
zontal y al de vecindad y convivencia, manifiesta que el joven 
Cesar Alberto Londoño manifiesta que:
a. “Hay que tener en cuenta que el festejo se realizó en mi pro-
piedad sin perturbación de los vecinos aledaños, en ningún 
momento Cesar Alberto Londoño , ingreso a otra propiedad”,
b. Además como si hubiese estado presente en el conjunto se 
atreve a asegurar que “esta reunión transcurrió en completo 
orden sin molestar a ningún vecino ni causarle problema al-
guno”.
c. Asegura cínicamente “Me informo Cesar Alberto Londoño 
que en caso de haber recibido una llamada informándole del 
volumen de la música o voz, el de inmediato se hubiera retira-
do de inmediato por que no es el estilo personal del señor CE-
SAR incomodar los vecinos; todos los propietarios del conjunto 
Reservas del Palmar conocemos los malos comportamientos 
del señor Cesar Alberto Londoño toda vez que somos perjudi-
cados directos de sus actuaciones y son muchas las veces que 
ha cometido estos actos.
d. Acevera que “En ningún momento estuvo la policía en mi 
propiedad y tampoco recibí o fui notificada de una contraven-
ción y tampoco Cesar  Alberto Londoño quien ese día estuvi-
mos en constante comunicación”, esto desmiente el registro 
del cuadrante que la Policia de la Palmilla quien tiene la cons-
tancia de la visita a la casa 18 del conjunto para hacer hacer 
bajar el volumén a la música y llamarle la  atención al señor 
Cesar Alberto Londoño por el escándalo  el día 12 de Diciembre 
de 2015.
e. Casualmente uno de los policías que atendieron el llamado 
el día 13 de Marzo de 2016 fue uno de los que acudió el 12 de 
Diciembre de 2015, dejando también registro del hecho en el 
libro de la portería del conjunto. Adjunto registro de visita de 
la policía.
f.  En el último párrafo manifestó la propietaria del lote 18: 
textualmente “De esta forma quiero que todo lo referente a mi 
propiedad sea por medio de mi abogado de quien adjuntaré 
correo electrónico, teléfono y dirección de su oficina,  Calle 16 
No. 7-20 Oficina 310 Pereira, Risaralda, abogao8111@gmail.
com,  celular 3108233710. REITERO ESTOS SON LOS DATOS 
DE MI ABOGADO QUIEN ME REPRESENTARA DESDE ESTE 
DIA EN TODO LO CONCERNIENTE A MI PROPIEDAD, es decir 
nunca hemos tenido comunicación con la propietaria y ni la 
vamos a tener.
La multa impuesta a la propietaria de la casa 18 por valor de 
$100.000 equivalente a una cuota de administración por la in-
fracción constante a los reglamentos  de la copropiedad fue 
REVOCADA  por el consejo de administración, pero los motivos 

eran suficientes para imponer multas más elevadas por 
la reincidencia de las infracciones. Una vez revocada 
la multa, se decidió que en caso de repetirse este acto 
escandaloso se acudiría a la Secretaria de Gobierno de 
Pereira para que atienda estos hechos y tome las medi-
das pertinentes porque los propietarios del conjunto nos 
sentimos impotentes antes los hechos del joven CESAR 
ALBERTO LONDOÑO ACOSTA.

El sábado 12 de Marzo de 2016 nuevamente el señor Ce-
sar Alberto Londoño ingresa a la casa 18 del conjunto 
a las 11: p.m a continuar con la fiesta con el equipo de 
sonido a alto volumen y  sin descanso hasta las 10:00 
am, durante este tiempo en varias ocasiones hicieron 
explosiones ruidosas que se confunden entre el sonido 
de disparos de armas de fuego y quema de voladores 
(pólvora), estos dos actos prohibidos por la ley, las úl-
timas 5 explosiones fueron exactamente a las 4:30 a.m, 
igualmente se percibió el olor a sustancias alucinógenas 
esto dicho por los vecinos y propietarios de los lotes ale-
daños a la casa 18.

Una vez amaneció los propietarios salieron a buscar a 
la administradora, quien en compañía de varios copro-
pietarios hicieron una audio-video de la fiesta para tener 
las evidencias del acto  escandaloso y a las 8:00 a.m  el 
presidente del consejo de administración el Dr. Diego 
Luis Vélez se comunicó telefónicamente con el apodera-
do de la propietaria de la casa 18 el abogado Felipe Oroz-
co  al celular 310 823 3710 para comunicarle que nueva-
mente el señor CESAR ALBERTO LONDOÑO ACOSTA 
había llegado en compañía de sus amigos a continuar la 
fiesta electrónica en la casa No. 18 y que había perturba-
do la tranquilidad de los vecinos y que aún continuaba y 
que se iba se llamar a la policía, a lo cual es apoderado 
respondió hagan lo que tengan que hacer, en forma bur-
lona, sin respeto y consideración, solo porque es el hijo 
del exalcalde de Pereira Israel Alberto Londoño Londoño 
puede hacer lo que le dé la gana y cuantas veces quiera.
   
La señora Gloria Inés Pulgarín nuevamente llama tele-
fónicamente al apoderado Felipe Orozco a las 8:30 a.m 
para informarle que la fiesta continuaba y que reque-
ría su presencia en el conjunto cerrado Reservas del 
Palmar para que conociera personalmente de los ac-
tos escandalosos a que estamos sometidos todos los 
propietarios del conjunto, toda vez que era él el único 
medio de comunicación con la propietaria, puesto que 
ella había manifestado que “De esta forma quiero que 
todo lo referente a mi propiedad sea por medio de mi 
abogado de quien adjuntaré correo electrónico, teléfo-
no y dirección de su oficina, REITERO ESTOS SON LOS 
DATOS DE MI ABOGADO QUIEN ME REPRESENTARA 
DESDE ESTE DIA EN TODO LO CONCERNIENTE A MI 
PROPIEDAD”, el abogado contesto que no podía ir en ese 
momento, que iba a asistir a la asamblea de propietarios 
programada para las 2:00 p.m en el kiosco social al cual 
fue convocado por ser el apoderado de la casa No.18, en 
conclusión a este señor tampoco le interesa los agravios 
y perturbaciones a las que estamos sometidos todos los 
propietarios del Conjunto Cerrado Reservas del Palmar.

El propietario del lote 19 presento la queja a la adminis-
tración del acto bochornoso que le perturbo su tranquili-
dad mediante comunicado enviado por whatsapp al gru-
po de los copropietarios. Adjunto comunicado impreso. 
Efectivamente el apoderado  Felipe Orozco asistió a la 
asamblea a las 2:00 pm  presento el poder y a pesar que 
todos los propietarios manifestamos los perjuicios oca-
sionados con el acto escandaloso de la noche anterior, el 
señor Felipe sonrió todo el tiempo, en ningún momento 
se comprometió a respetar el reglamento de propiedad 
horizontal y el manual de convivencia, ni tampoco se 
quiso  comprometer a que esos actos escandalosos no 
vuelvan a suceder, en conclusión no tenemos un inter-
mediario o representante de la casa No.18  serio y res-
ponsable  que acate los llamados de atención, quejas, 
solicitudes  y  denuncias de los vecinos y de la admi-
nistración.  

Por lo anterior los propietarios y vecinos del conjunto 
cerrado Reservas del Palmar  nos vemos obligados a de-
nunciar estos hechos ante las autoridades municipales 
como la  Secretaria de Gobierno de Pereira y las demás 
que se estimen convenientes para evitar que estos he-
chos se sigan presentando y perturbando la tranquili-
dad  de todos los vecinos por el alto volumen del equipo 
de sonido, el cual se agrava más por el tipo de música 
electrónica y la indiferencia de la propietaria, del apode-
rado y de los padres del señor CESAR ALBERTO LON-
DOÑO ACOSTA.

Atentamente,
GLORIA INES PULGARIN MARQUEZ.
Administradora  

DENUNCIA PÚBLICA CONTRA HIJO DEL EXALCALDE LONDOÑO
Conjunto Cerrado Reservas del Palmar
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La Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda eje-
cutó proyectos de impac-

to social. Sus estrategias han 
sido: manejo de la guadua, 
legalidad de la madera, mitiga-
ción y conservación de cuen-
cas hidrográficas. 

Un logro importante de la Cor-
poración Autónoma Regional 
de Risaralda CARDER es haber 
consolidado a la región como 
la que mejor uso y aprovecha-
miento le ha dado a la guadua. 
También se ha destacado por 
implementar el proyecto de 
Gobernanza Forestal a través 
de la alianza internacional con 
la Unión Europea (UE) para el 
sostenimiento y manejo am-
biental de la legalidad de la ma-
dera en Colombia.

En el caso de la guadua, un 
informe del Instituto de Estu-
dios Ambientales señaló que 
es la guadua la más aprove-
chada por encima de especies 
que provienen de los bosques 
del Pacifico y de la Amazonía. 
“Llevamos poniéndole muchos 
años de esfuerzo a trabajar el 
tema de la guadua y eso deja 
mucha satisfacción a las Cor-
poraciones vecinas de los cin-
co departamentos”, indicó el 
Director General Encargado de 
la CARDER Julio César Gómez 
Salazar. 

Por presentar esas fortalezas, 
la CARDER firmó la Resolu-
ción para la conformación del 
primer Núcleo Forestal Pro-
ductivo de Guadua San Jorge 
en Colombia, que tiene como 
objetivo manejar y aprovechar 
38,6 hectáreas, de las cuales 
se obtendrán 4.460 metros 
cúbicos durante un periodo de 
tiempo de 116 meses. “Estos 
son hechos que rompen la his-

CARDER, En sintonía con el planeta

ESFUERZOS QUE 
PROTEGEN EL MEDIO 

AMBIENTE EN RISARALDA
toria de la región y del país”, afirmó 
Gómez Salazar. 

Esa Resolución es trascendental 
porque de esa manera se tiene 
bajo el mismo acto administrativo 
los diferentes predios que confor-
man el Núcleo, con un solo plan de 
manejo y con un plan de cosecha. 
Este acto administrativo de la CAR-
DER servirá como soporte para 
que otras Corporaciones de los 
demás departamentos adopten la 
creación de otros Núcleos Fores-
tales productivos de guadua y se 
expanda por la región.

“Para la Carder este hecho es muy 
significativo, ya que permite explo-
rar caminos para que empresas 
dedicadas al manejo de las guadua 
puedan establecer sus matas de 
producción”, El propósito, indicó 
el alto directivo, de la figura de este 
nuevo Núcleo es que se mejore la 
administración de las autoridades 
ambientales y se generen instru-
mentos para que se mejore el ase-
guramiento de la legalidad de la 
guadua en Colombia. 

Los estudios recientes indican que 
el 42 por ciento de la madera que 
se comercializa y se transforma en 
Colombia es ilegal y el proyecto de 
Gobernanza Forestal de la Lega-
lidad de la Madera busca ser: “el 
camino para que se avance y se 
garantice el suministro de materia 
prima en tiempo, oportunidad, le-
galidad y sostenibilidad de la ma-
dera y de la guadua”, agregó Gó-
mez Salazar.

ReduciR Riesgos 

Comentó Gómez Salazar que las 
obras que se han realizado durante 
el 2015, se focalizaron en el control 
y mitigación de riesgos de carácter 
natural que se han presentado en 
los 14 municipios de Risaralda. Las 
acciones han sido: estabilización 

de taludes, control de torrentes, 
cauces e inundaciones y ejecución 
de obras de estabilización. Los mu-
nicipios que han recibido atención 
son: Balboa, Mistrató, Apía, La Vir-
ginia, Santuario, La Celia, Belém de 
Umbría, Quinchía, Guática y Santa 
Rosa de Cabal. 

“Cuando la comunidad ve las 
obras, reacciona con agrado y 
gratitud por el manejo de cauce 
en las aguas. Además se garantiza 
que ellos tengan una mejor calidad 
de vida”, explicó el Director En-
cargado de la Corporación, quien 
recuerda que en estos municipios 
se presentaban permanentes desli-
zamientos e inundaciones. “Cuan-
do se presentaba la temporada de 
lluvias, se sentía un sosiego en la 
comunidad”, mencionó. 

Destacó la obra de los jarillones 
que se realizaron en la localidad de 
La Virginia, los cuales mitigaron y 
controlaron los desbordamientos 
de los ríos Risaralda y Cauca, los 
cuales fueron reconocidos por su 
eficiencia a nivel nacional.

Lo mismo sucedió en el municipio 
de Marsella con la quebrada El so-
cavón, que por las lluvias generaba 
una inestabilidad en el terreno y se 
realizó una obra de canalizado que 
garantizó la estabilidad general. En 
el caso del municipio de Pereira, se 
han realizado obras a lo largo de 
los ríos Otún y Consota para mi-
tigar y controlar las inundaciones.

También se refirió a la obra que 
se construyó en el municipio de 
Belén de Umbría, que consistió en 
la canalización de la quebrada Are-
nales, la cual cada vez que llovía 
inundaba las casas de la cabecera 
municipal y lo que se hizo fue un 
drenaje llamativo para los habitan-
tes. “Esas obras ayudan a ver con 
más agrado un simple drenaje y ya 
la población ve de una manera más 
amable el paso del agua”, sostuvo 
Gómez Salazar.  

cocinas ecológicas
 
La CARDER, ha concentrado sus 
esfuerzos en la construcción y ca-
pacitación en el manejo de Cocinas 
Ecológicas en los municipios, que 
tiene como fin reducir el uso de los 
bosques y de esa manera garanti-
zar que la comunidad no presente 
problemas de salud por la inhala-
ción de humo. 
La iniciativa consiste en que a la 
familia se le instala en su casa una 
cocina eficiente y se le hace entre-
ga de un pequeño terreno para que 
siembre leña, que es de donde sale 
la madera para la concina. En la 
actualidad se han entregado entre 
4.000 mil a 5.000 mil concinas en 
las diferentes localidades de Risa-
ralda y la reducción en el uso de 
madera llega hasta en un 90 por 
ciento. Es un proyecto amigable 
con la salud de las personas y con 
la salud del bosque. 
También La CARDER mantiene la 

atención en el río Otún, de vital 
importancia para los residentes 
de Pereira y de Dosquebradas, 
y para su cuidado a liderado el 
proyecto Parque Lineal del Río 
Otún, que es una iniciativa que 
consiste en la construcción de 
espacios públicos que integren 
la movilidad, la recreación y la 
cultura, la cual se ha articulado 
a la educación y participación 
de la comunidad para el desa-
rrollo de turismo sostenible.

Esta iniciativa se constituye en 
un proyecto transformador de 
mejoramiento, organización y 
desarrollo social en un territo-
rio que comparten los munici-
pios de Pereira, Dosquebradas 
y Santa Rosa de Cabal, confor-
mando un corredor de 9.5 kiló-
metros de longitud y un área de 
365 hectáreas. 

El objetivo es convertirse en un 
referente nacional como mo-
delo de desarrollo sostenible 
y conservación del medio am-
biente, cuya cobertura y pobla-
ción beneficiada asciende a los 
2 millones de habitantes de la 
región. 

La Corporación Autónoma Re-
gional de Risaralda, ha concen-
trado sus objetivos para que 
realmente no existan ni vuel-
van a presentarse procesos de 
inestabilidad o inundación. La 
entidad tratará de aliviar y de 
controlar para que la comuni-
dad se sienta segura y que ante 
eventos catastróficos no vea 
tanto esa vulnerabilidad que 
antes se presentaba. Hoy se 
tienen estudiados y diagnosti-
cados los problemas casi en 
un 100 por ciento en temas de 
mitigación y desastres natura-
les, esto significa que a futuro 
se podrán enfrentar y manejar.
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Cápsulas políticas
Poda en la CARDER

Intempestivamente fueron remo-
vidos de sus cargos el abogadillo 
y fiel traidor de su entidad Gabriel 
Antonio Penilla Sánchez y el jefe 
de protocolo Luis Fernando  He-
nao quien funge como psicólogo 
y  doctorado en ciencias ocultas.. 
Están en capilla como mínimo 
una docena de funcionarios que 
eran del anillo de seguridad del 
entonces JM Álvarez. La medida 
no tomó por sorpresa a nadie. 
Por el contrario todos estuvieron 
de acuerdo. Ahí no tenía nada 
que hacer Julio César Gómez 
Salazar, director encargado.- El 
nido de víboras tenía que fumi-
garlo y lo que hizo es perfecto. Es 
más, debe comenzar un juicio de 
responsabilidades para que les 
pongan  los “ganchos”  Esa es 
la única manera de que la gente 
no siga robando ni acabando con 
lo nuestro. Sabemos de muchos 
hechos criminales. Muchos he-
chos  atroces y proxenetismo.

No fue nadie
En la presenta-
ción del informe 
de los cien días 
de gobierno 
de Chichifredo 
Salazar no fue 
nadie. Excepto 
los funcionarios 
y contratistas. 
Si fue alguien mas tuvo que ha-
ber entrado con calzoncillos de 
lata. La cosa es así de peligrosa. 
Funcionarios cuestionados, con 
papeles “chimbos” bueno eso de 
chimbos le encanta al mandata-
rio seccional. Lo pasaron por Te-
lecafé. Que desgaste y que gasto 
tan brutal de nuestros recursos. 
La gerente también  es de la logia 
de la comunidad de las tortillas 
y entre ellos se cubren “la espal-
da” fue algo pervertido. Fue algo 
que nunca debió haber sucedi-
do. Como presentan un informe 
cuando ni siquiera tienen plan de 
desarrollo? Como cometen esa 
infamia ante un pueblo que no 
tiene que comer? Donde está la 
procuraduría que no investiga? 
Hace un mes y medio le pedimos 
a la asesora de prensa Diana 
Cristina Hernández, una solici-
tud sobre las decenas y decenas 
de personas que fueron a una 
fiesta en Bogotá con la disculpa 
de reinaugurar la casa fiscal de 
Risaralda. ¿Cuándo se gustaron? 
Cuantos viáticos y derecho a dor-
mida en Bogotá de personas que 
no  son contratistas mucho me-
nos funcionarios por cuenta de 
los contribuyentes ¿dónde está 

Opinión ¡Qué buenos reflejos tienes! 
Un hombre está cenando en un 
restaurante muy elegante cuando 
ve a una hermosa pelirroja senta-
da en la mesa de al lado. Él la ha 
estado mirando desde entonces, 
pero no se atreve a hablarle por-
que está un poco nervioso.

De repente, ella estornuda, y su 
ojo de vidrio sale volando hacia 
el hombre. El hombre, gracias a 
sus buenos reflejos, lo agarra en 
el aire y se lo devuelve. 

‘’¡Ohh Dios! Cuánto lo siento’’, 
dijo la mujer mientras ponía su 
ojo nuevamente en su lugar. ‘’Dé-
jeme pagar su comida para devol-
verle el favor’’.

Disfrutaron de una asombrosa 
cena juntos, después fueron al 
teatro y por algunas bebidas. 
Hablaron, rieron, y compartieron 
sus más profundos sueños. Ella 
lo escuchaba con atención. Des-
pués de pagar por todo, ella le 
pregunta si le gustaría venir a su 
casa para tomar una copa y quizá 
desayunar juntos. Todo fue mara-
villoso, maravilloso...

La mañana siguiente, ella cocinó 
una comida gourmet con todas 
las de la ley. El hombre estaba 
maravillado. ¡Todo había sido 
TAN increíble! ‘’Sabes, él dijo, 
eres la mujer perfecta’’.  ¿Siem-
pre eres así de especial con todos 
los chicos que conoces?
No, respondió ella, ‘’Esto sólo 
pasó contigo porque capturaste 
mi vista’’

La temporada de caza
Una pareja de granjeros llama-
dos, Homer y Darlene, contraje-
ron matrimonio totalmente ena-
morados y muy pasionales. Por la 
mañana, antes de que Homer co-
menzara a trabajar hacían el amor 
y cuando el granjero regresaba de 
trabajar también hacían el amor. 
Antes de dormir volvían a hacer el 
amor una vez más. 

El único problema era cuando la 
pareja quería hacer el amor du-
rante el día, pues Homer necesi-
taba una media hora para ir a casa 
y otra media hora para volver a 
los campos, y no tenía el tiempo 
suficiente para hacer su trabajo. 
Finalmente Homer le pidió un 
consejo al médico del pueblo.
 
“Homer,” dijo el doctor, “ lleva 
contigo tu rifle y dispara un tiro al 
aire cuando estés listo. Con esto 
le darás una señal a tu mujer para 
que acuda al campo donde tu es-
tás, así ganas tiempo”.

Los consejos del doctor funciona-
ron muy bien durante algún tiem-
po, posteriormente Homer volvió 
a la consulta del médico. 
“¿Qué pasa?” preguntó el doctor. 
“¿No ha funcionado mi idea?”
Chiste: La Temporada De Caza
“Oh, funcionó muy bien”, dijo 
Homer. “Cada vez que  yo estaba 
animado disparaba al aire y Dar-
lene venía corriendo. Nos encon-
trábamos en un lugar apartado, 
hacíamos el amor, y luego se iba 
de vuelta a casa.”
“Bueno, Homer. Entonces, ¿cuál 
es el problema?” preguntó el 
doctor.
“No he vuelto a ver a mi mujer 
desde que comenzó la temporada 
de caza.”

el cambio? ¿Dónde está la plata 
para la comida de los niños de 
las escuelas rurales? Todo pura  
paja.

Desviación de recursos
“Puedo decir que 
en lo que llevó de 
la investigación 
hay una clara evi-
dencia de desvia-
ción de recursos, 
no pagaron los 
parafiscales, ten-
go información  que el contratis-
ta le presentó a la CARDER una 
propuesta para contratar 44 per-
sonas, 5 directores, 19 interven-
tores y 20 tecnólogos para hacer 
la interventoría de las obras. 
Según lo analizado el trabajo de 
un director costaba para el con-
tratista cobrarle a la CARDER  $ 
4.740.000, pero la corporación 
multiplicaba por factor 12, es de-
cir, que no le daba esa cifra sino 
que pagaba casi $ 9 millones por 
ese contratista, con ese porcen-
taje de más se pagaría lo que es 
seguridad social, parafiscales y 
las prestaciones sociales”. Esa 
fueron declaraciones del concejal 
Carlos Alfredo Crosthwite.

PC Marimbero
Es caso más delicado del de-
partamento.- Lo otro es que la 
oficina local del ramo funciona 
dependiente y casi mendicante 
del Instituto de Cultura y se ne-
cesita para este campo la auto-
nomía necesaria que le permita 
al funcionario de turno actuar 
como lo hacen en otras ciuda-
des del país, con voz y voto en 
la materia. Otro caso es la enti-
dad que maneja la Gobernación, 
la Dirección de Turismo, a la cual 
le falta empuje pues adolece de 
recursos. El Parque Olaya frente 
al despacho de la gobernación se 
convirtió en la calle del cartucho 
pero el mandatario solo espera el 
nombramiento de su peluquero  
y sus “amigotes” de la comuni-
dad del anillo. Bien lo dijo la se-
nador del CD La doctora Guerra: 
Risaralda ya no tiene paisaje Cul-
tural Cafetero.  Se lo van a quitar 
y no podrá jamás promocionar a 
la región bajo este lema. A Sala-
zar Osorio le importó un bledo 
las apreciaciones de la influyente 
senadora quien puso el dedo en 
la llaga; aquí solo hay marimba. 
Se acabó el café. Las fincas cafe-
teras es solo un sofisma de dis-
tracción pero nada más. ¿será 
cierto?

Investigados penalmente

Toño Pueblo lo dijo hace más de 
seis meses que los 19 Concejales 
y el Secretario del Concejo están 
siendo investigados por la Pro-
curaduría Regional de Risaralda, 
por haber votado en secreto una  
serie de Acuerdos. Pues violaron 
el 133 Constitucional y la Ley 
1431 de 2011, los cuales estable-
cen que la votación debe ser no-
minal y publica.  Además, tienen 
también denuncia en la Fiscalía 
General de la Nación por posible 
prevaricato, por el mismo hecho 
de las votaciones secretas.  De 
esta manera, cabe la posibilidad 
que algunos concejales queden 
suspendidos o destituidos en el 
transcurso de este cuatrienio. 
Alcalde para medio semestre? 
Porque JP Gallo también votó en 
secreto. Es decir, ya sabe a qué 
palo trepa. Ga-
llo está preo-
cupado porque 
en su informe 
de los cien 
días “ el regalo 
perfecto” fue 
un editorial del 
Diario del Otún; 
Los homicidios en Pereira han 
crecido vertiginosamente. Al al-
calde le importa huevo. Es más, 
en su gabinete tiene gentecita de 
esa clase. Traficantes, vendedo-
ras de publicidad, una decena de 
puticas, otra de  mariquitas y el 
hombre ni se inmuta. A todo el 
mundo le encanta la loción que 
se pone; Isaza de Cartier la más 
fina y exquisita de los Duque. 
 
Estos son los 16 preselecciona-
dos para la terna de fiscal
Presidente decidirá si serán cita-
dos a entrevista. 23 organizacio-
nes participaron en el proceso.
En el proceso participaron 23 
organizaciones no gubernamen-
tales y universidades que expre-
saron, por invitación de la Presi-
dencia, sus opiniones sobre los 
candidatos.
“Se recibieron un total 1592 
correos electrónicos con 1628 
manifestaciones y apreciaciones 

sobre los distintos candidatos. 
En algunos de ellos se tienen 
comentarios para varios candi-
datos. Del total de comentarios, 
1479 fueron favorables y 51 
desfavorables, y de otra índole 
98”, señaló en un informe María 
Lorena Gutiérrez, 
Ministra de la 
Presidencia.

Entre los nom-
bres se encuen-
tran el exmi-
nistro, Néstor 
Humberto Martí-
nez; el ministro de Justicia, Yesid 
Reyes; la exfiscal encargada, 
Martha Lucía Zamora y el exfis-
cal, Germán Pabón.
La lista de 16 postulantes salió 
de un proceso de revisión de sus 
perfiles y se clasificaron según 
nivel de estudios, experiencia y 
trayectoria.
“Queda pendiente la decisión de 
realizar entrevistas. En caso de 
que usted decida realizarlas, se 
debe divulgar el procedimiento 
para garantizar equidad y trans-
parencia”, señaló este martes la 
Ministra de la Presidencia.

Listado de aspirantes 
seleccionados

1.  Alvaro Osorio Chacón.
2. Cármen Maritza Gonzáles  
    Manrique.
3. Farid Samir Benavides Vane 
    gas.
4. Germán Pabón Gómez.
5. Jean Carlo Mejía Azuero.
6. Jorge Fernando Perdomo To 
    rres.
7. Juan Carlos Restrepo Pie 
    drahita.
8. María Mercedes Perry.
9. Marisol Palacio Cepeda.
10. Martha Lucía Zamora.
11. Mauricio Martíenz Sánchez.
12. Mónica Cifuentes Osorio.
13. Néstor Humberto Martínez  
      Neira.
14. Pablo Elías González Mongui.
15. Piedad Amparo Zúñiga Quin 
      tero.
16. Yesid Reyes Alvarado.

María Asceneth Aristizábal 
Echeverry y familia

Agradecen al señor Horacio Ramírez Duque, 
compañeros de labores y amigos en general el 
acompañamiento, palabras de ánimo y apoyo 
en general, por el fallecimiento de su hermana 

ALEIDA ARISTIZABAL ECHEVERRI 
el día 1 de abril de 2016

María Asceneth Aristizábal 
Echeverry y familia

Agradecen a William Quintero Orozco, Libardo 
Antonio Cardona González, Gonzalo Ruíz, Fa-
ber  Andrey Morales Carmona, Alberto Restre-

po, José Edgar Gómez, Offir Bermúdez Aguirre y 
José Gustavo López, las muestras de solidaridad 

con motivo del fallecimiento de
 ALEIDA ARISTIZABAL ECHEVERRI 

el día 1 de abril de 2016
La Cooperativa del Municipio de Pereira y De-
partamento de Risaralda COOMPER, felicita a 

todas las madres de Pereira y Risaralda en su día 
clásico.

CARLOS ENRIQUE TORRES 
Gerente general

Mayo, mes de las madres
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Columna de opinión tonopueblo1@hotmail.com

¿Cómo mejorar la imagen 
policíal?

“Yo creo que hay sacerdotes bue-
nos y malos, periodistas buenos y 
malos; jugadores de futbol y poli-
cías buenos y malos. Creo que la 
policía ha hecho una transforma-
ción impresionante en los últimos 
10 años, que el paso del general 
Naranjo fue un buen momento 
para la policía. El escándalo de 
la supuesta comunidad del anillo 
tiende a golpear mucho a la institu-
ción pero es responsabilidad de la 
policía, del día día del contacto con 
la comunidad de que eso mejore. 
No es cambiando los altos man-
dos como va a mejorar la imagen, 
es con la relación de la policía en la 
calle con el ciudadano, porque ahí 
es donde la gente valora si la poli-
cía está haciendo las cosas bien o 
mal”. Lo dijo a El Espectador Luis 
David Duque García, pereirano de 
pura cepa.

Actitud positiva
El consultor político manifestó 
sobre el tema que rescatar la ima-
gen de la policía no se consigue a 
punta de campañas publicitarias, 
se consigue con una actitud muy 
positiva de la institución en la calle 
con los ciudadanos.

¿Conductas irrespetuosas?
En un caso insólito conforme a lo 
publicado en la edición anterior, el 
Consejo Superior de la Judicatura,  
sancionó a un abogado  de Arme-
nia por haberle faltado al respeto a 
una juez y a su colega. Como quie-
ra que comportamientos como es-
tos, no solo ocurre en ese distrito 
judicial será que esas conductas  
irrespetuosos que son frecuentes 
también en Pereira como lo men-
ciona el comunicado, recibirán su 
sanción por parte de los Magis-
trados del Consejo Seccional de  
la Judicatura, Sala Disciplinaria, 
en los hechos que han sido de-
nunciados por atentarse contra la 
integridad, honorabilidad la y dig-
nidad de otro funcionario o sujeto 
procesal...? Circular de Jaime Ro-
bledo Toro que causó impacto en 
la rama.  Se han venido presen-
tando muchos problemas entre 
fiscales y otros funcionarios por 
falta de respeto.

Lo bueno, lo malo y lo feo
Esta semana que pasó fue las efe-
mérides de los 90 años de funda-
ción de la Cámara de Comercio de 
Pereira. Había tentativamente 990 
personas. Nada más ni nada me-
nos. Estuvo el presidente Santos. 
Nadie lo aplaudió. Bueno era un 
acto social. Aplaudidos los home-
najeados. Ellos si. Pero aquí viene 
el rótulo de esta nota en el centro 
de convenciones de la Cámara.
Lo bueno: El poder de convocato-
ria de  Sergio Mauricio Vega Le-
mus. Se trajo medio gabinete, in-
cluidos los “ cachuchos” La gente 
de la jai-jai de la comarca. Mucho 
mariquita. Que pesar. El acto salió 
bien, buen vino, exquisitos pasa 
bocas hechos en el Hotel Movich 
con la experiencia del nuevo che-
ff don Martín, quien fue llamado 
nuevamente. Buena organización y 
buen trato de la logística de la enti-
dad gremial Menos para la prensa. 
Como siempre atrás, como Palo-
mino. No tuvieron en cuenta a los 
reporteros que vinieron de afuera. 
Por eso no tuvo eco.  Vega se va a 
Palacio de Nariño antes de termi-
nar semestre.
Lo malo: que el doctor Vega Le-
mus le haya puesto el nombre del 
presidente al centro de convencio-
nes hecho con el sudor de los pe-

reiranos. Como el aeropuerto. Algo 
asi de parecido. La gente protesto. 
No podían admitir ese bodrio. San-
tos tiene escasamente un 12% de 
aceptación. La más baja de todos 
los tiempos. Eso desentono y el re-
pudio fue general. Lo otro cuando 
pusieron el video hablando el pa-
trón del mal; la gente se salió.  Soto 
hablando de algo que no le perte-
nece. El ex sepulturero de Marinilla 
estaba ahí, en primera plana de la 
película. 200 personas abando-
naron el recinto. Detestable. No lo 
podían creer. Lo de la Ministra Álva-
rez tampoco gusto. Hay que tener 
sentido de pertenencia. Lo nuestro 
es nuestro. Tres de los condecora-
dos no son de aquí. Eso era Pereira 
para los Pereiranos. Que falla tan 
garrafal.
Lo feo: la presencia de asesinos 
que fungen como periodistas. Ex 
convictos que le hacen daño a la 
Ciudad, a los invitados. Lagartos in-
deseables, gusanos repugnantes de 
alcantarilla. Pidiendo plata para el 
taxi. Hablando de taxis, hubo mucha 
gente que tuvo que bajar a pie diez 
cuadras. No tenían donde parquear. 
Ahí vimos a un coronel de la reser-
va que llegó empapado de sudor. 
Le tocó echar pata. Otro hecho que 
causó indignación fue el que pro-
tagonizó un escolta de la ministra 
de Comercio. Atropelló a un señor 
de la tercera edad. Lo recogió y lo 
dejo a un lado sin prestarle auxilio. 

No llamaron la ambulancia y parece 
que el anciano falleció. ¿Vale más la 
prisa de la ministra que la vida de 
un ser humano en Pereira? El po-
licía de la escolta se bajó porque la 
gerente de una importante agencia 
de viajes le puso el grito en el cielo. 
De resto, lo dejan desangrándose. 
Eso tiene que tener correctivos.

No estaba hecho
El nuevo gerente del Aeropuer-
to Matecaña está presentando un 
verdadero informe al Concejo de 
Pereira. Tiene las cosas bien cla-
ras. Él trabaja 18 horas pero no las 
24. Ya se había muerto por falta 
de dormir. Dicen, que han llegado 
avionetas de Valledupar con mucho 
contrabando. De todo. Armas, dro-
gas, billete y tenemos mucho por 
investigar, dijo el alto funcionario. 
Tuve que sacar  “pitado” a un fun-
cionario que era cuota política de 
la diputada Vivian Johana López de 
Carmona. El empleado aeroportua-
rio fue” pillado” pasando pasajeros 
muy sospechosos. Los hacia llevar 
por la sala VIP y hubo  muchas in-
consistencias. Ya salimos de esa 
peste, indicaron las fuentes.

Parece que de todo
“tengo manos traidoras” a mi lado 
explicó el alto ejecutivo. Se de va-
rios empleados. Hay entre ellos 
el hijo de un diputado. El hijo de 
una funcionaria del centro de arte 

actual, es decir, cuota de María 
Isabel Mejía M. Sé que han hecho 
chancucos pero la fiscalía le sigue 
los pasos y no queremos  que las 
pesquisas se nos vayan por mal 
camino. Sabemos del alquiler de la 
sala VIP para evitar que pasajeros” 
raros” no sean detectados por los 
controles de seguridad. Sabemos 
que pasaban desde la administra-
ción anterior. Es decir la “basura” 
que se infiltraba era mayúscula. Eso 
está prácticamente desarticulada  y 
la justicia los tiene a buen recaudo. 
¿Pero eso será cierto?

Vamos a Orlando
Mauro Correa Osorio advirtió que el 
terminal aéreo será fumigado de los 
malos funcionarios. Ya estamos en 
esa tarea. Me van a odiar, pero el al-
calde me envió para hacer limpieza 
e iniciar contactos para volar direc-
to con Viva Colombia y con Olando 
Stanford Internacional Aiport que 
gerencia Rhonda Jorn. Ella es la 
directora de Marketing de ese aero-
puerto. Los contactos los hicimos 
en la vitrina de ANATO. Vamos por 
buen camino. Tengo perfil bajo y 
por eso no salgo ni en revistas que 
no existen. Me gusta primera plana 
porque es un periódico que todos 
quieren leer y allí se entera la gente 
de mi gestión. Vamos a demostrar 
el trabajo  y la tarea  bien hecha.

Pura carreta
Con mucha fantasía y falta de cla-
ridad los directivos del deportivo 
Pereira quieren joder al veterano 
periodista  Pacho Benítez porque 
les canta la tabla y les dice que es el 
equipo más malo del mundo. Inclu-
so, muy sutilmente se ha referido a 
la mafia dentro de ese combo de-
portivo. 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 enlo-
dar la imagen del mejor de los me-
jores en el occidente colombiano. El 
reto pura paja. Si hay alguien que 
respeta y defiende las mujeres e pa-
cho. Es más, Toño pueblo e atreve 
a decir que el narrador es lesbiano. 
Le encantan las hembras. Bueno 
un golpecito en la barriga no quiere 
decir nada. De pronto le dijo; estas 
preñadita pero mamando gallo. Eso 
vale huevo. Un escándalo que no 
pasó a mayores.

Cayó presidente de la U. Libre
Jaime Cortes Díaz fue removido de 
su cargo el viernes pasado. El nuevo 
titular a nivel nacional Miguel Gon-
zález Rodríguez, ex magistrado y ex 
miembro del Consejo de Estado le 
dijo; no más maestro. En su reem-
plazo dejó encargada a la abogada 
Beatriz León de La Pava, su cuña-
da. El ex director en pereira estuvo 
al frente de ese claustro durante 
diez años. Su gestión fue negativa 

y aberrante. Permisivo, demole-
dor y derrochador. Mala leche, 
decían los estudiantes.  Como 
rector suena el ex decano de esa 
misma Universidad Oscar Naran-
jo Restrepo, ampliamente cono-
cido en el campo de la docencia. 
En la actualidad el doctor Naranjo 
es el subgerente de la Lotería de 
Risaralda. Hay complacencia en 
todos los sectores educativos por 
la salida de Cortes Díaz. Soplan 
nuevos vientos.

Será de Multidrogas
Una fuente la más insospechable 
fidelidad le contó a Toño Pueblo 
que el próximo gerente de Ese 
Salud de Pereira será del geren-
te de campaña de JP Gallo. De 
ahí no saldrá el recomendado del 
hombre más rico y poderoso del 
sector de los droguistas. Eso ya 
tiene dueño, dijo la fuente de la 
mayor solvencia moral. Hace seis 
meses este redactor lo predijo en 
Octubre: el contralor de Risaralda 
será Vasco y preciso. Toño Pueblo 
escribió; sin confirmar no lo deci-
mos el nuevo contralor de Pereira 
será el pirulino y preciso. Care-
marrano fue designado contralor 
de Pereira. No había tutía. No se 
nos escapa nada  como dicen en 
La Red. Lucas Sandoval podrá ser 
muy buen médico, buen adminis-
trador pero no tiene carisma, no 
tiene como llegar políticamente. 
Le pasa lo de San José; magnífica 
persona pero muy mal carpintero. 
De manera que eso ya tiene nom-
bre, Pregúnteles a Gallo. Es un 
contrato verbal de campaña.

Afirma el estratega político Luis 
David Duque

“El presidente está gobernando 
más para las próximas generacio-
nes que para las próximas elec-
ciones” 
El asesor de campañas políticas 
como las de Enrique Peña Nieto, 
Juan Orlando Hernández, Henri-
que Capriles y el presidente Juan 
Manuel Santos, habló sobre diver-
sos temas de interés nacional. En 
entrevista con Marcela Osorio, pe-
riodista política de El Espectador 
y difundida en video en la página 
web de este medio, el reconocido 
asesor Luis David Duque se refirió 
al proceso de paz que lleva a cabo 
el gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos con las Farc, sobre 
la imagen de la policía después de 
los recientes escándalos y habló 
de cómo se jugarán las próximas 
elecciones presidenciales, y la in-
cidencia de las redes sociales en 
la política.

Le dio la vuelta al mundo
Le quemaron la ropa

Una historia como el abrazo de 
la serpiente. Una educadora de la 
Risaralda verde y emprendedora 
encontró a su marido en una finca 
completamente desnudo. Estaba 
con un policía. Bueno supuesta-
mente de nuestras  fuerzas . Ante 
el asco y la vergüenza procedió a 
quemarles la ropa y desaparecer 
sus celulares para que no se pu-
dieran comunicar con nadie. Mu-
cho menos para que les trajeran 
ropa. Es un alto funcionario del 
gobierno. Sucedió al occiden-
te de nuestra comarca. Cerca al 
Chocó. En un municipio que ni 
es rico ni es pueblo. El escándalo 
ha sacudido las esferas sociales. 
Parece que hay una demanda por 
estupro. Acceso carnal violento en 
menor de 14 años y contratación 
con un brooker de seguros y la 
Goberna.

LO BUENO LO FEOLO MALO

Edgar Augusto Arana Montoya
Mejor vestido del trimestre

Juan Manuel Alvarez
 Suspendido y destituido CARDER

Gabriel Antonio Penilla Sánchez
Lo echaron por feo y por malo

Se acerca el día de 
todas las madres y 
una de las amigas 
de Toño Pueblo no 
ha sido madre pero 
si ha dado pecho.

La Columna de 
Toño Pueblo
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Picantes de los 90 años
Vimos a nuestro alcalde en el coctel 
de la Cámara con la misma ropa de 
semana Santa. No había lavado su 
camisa y se le veían muestras de 
colorete. Nosotros lo vimos en la 
procesión del santo sepulcro y fui-
mos cuidadosos en mirar su traje. 
Desteñido, ya no se usa. La gente 
que lo  vio comenzó a tararear la 
vieja canción; si lo vieran como 
anda con la misma ropa anda ya 
está poniendo flaco. En cambio su 
bella Esposa parecía Sofía Loren en 
su época. Vestido apropiado para 
la ocasión. Perfume de Carolina 
Herrera y traje de versase. Zapa-
tos al estilo de Sofía Vergara. Bien 
combinados, eso se llama clase y 
no la venden en los almacenes Ley. 
Hubo satisfacción general porque 
no vimos a Juan Hurtado Cano, el 
ex de Chichifredo. Que alegría. Ya 
está advertido. No puede ir porque 
coge las copas a patadas cuando 
se pasa de tragos y tabaco “fuera 
de lo otro”.

Niegan reintegro al suspendido 
director de la Carder

Para el Consejo Seccional de la Ju-
dicatura no fueron suficientes los 
argumentos en el sentido de que 
se le estaba negando el derecho a 
la defensa al no notificársele perso-
nalmente del fallo en su contra.- El 
Consejo Seccional de la Judicatura 
negó las pretensiones del suspen-
dido director de la Carder, Juan Ma-
nuel Álvarez Villegas de ser restitui-
do a su cargo, vía tutela, alegando 
violación del debido proceso, del 
derecho al trabajo, a la igualdad y 
acceso a la justicia. Adicionalmente, 
remitió copia a la Fiscalía General de 
la Nación, a fin de que investigue la 
conducta disciplinaria en que pudo 
haber incurrido el abogado Gabriel 
Antonio Penilla, por haber constre-
ñido a dos servidoras públicas ads-
critas a la Secretaría General, “para 
hacer, tolerar u omitir procedimien-
tos internos con el fin de obtener o 
utilidades ilícitas en provecho per-
sonal o de terceros”.  Este abogado 
estaría interviniendo al interior de la 
entidad para evitar la notificación 
personal de Álvarez.

Constreñimiento
Las aludidas funcionarias aceptaron 
ante el actual director encargado, 
Julio César Gómez, haber desvia-
do por orden directa de Penilla, la 
notificación del auto del Consejo de 
Estado que suspendía la elección de 
Álvarez para que éste pudiera ale-
gar su desconocimiento del fallo.

Fichado en la fiscalía
El ex gerente de la Ese Salud de PE-
REIRA Rafael Lucas Sandoval Mo-
rales, esta “fichado” en la fiscalía de 
Bogotá. Hay negocios turbios cuan-
do fue subdirector del Hospital de 
Meissen. Su abogado es el mismo 
que tenía aquí con un contrato te-
tra millonario. La compañera senti-
mental del chucho Hernández sigue 
en esa entidad como jefe de recurso 
Humanos. La negramenta se metió 
en los mejores cargos. Salimos de 
Judith para meternos en algo peor. 
Si concursa Lucas, no sale y si sale 
lo tranca la fiscalía. El billete es 
muy grande pero grande y ahí está 
jodido.

Lo dijo Toño Pueblo
Juan Manuel Álvarez Villegas no 
volvía. Lo aseguramos también 
que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Risaralda montó 
un aviso público para notificación 
personal. El caso fue radicado en 
el Consejo de Estado No 11001-
03-28.000-2015-000045-00  Ya 
está por fuera. Destituido. Nulidad 

electoral y llevado del chiras. No 
ha entregado la nativa, vehículo 
que conserva desde que lo saca-
ron del puesto. Las llaves no las 
quiso entregar y anda en el coche 
como si fuera de su propiedad. ¿En 
cuánto lo venderá? En el senado se 
lo compran para empacar billete. 
Bueno salimos de una víbora que 
se comió la entidad y la dejó en 
la ruina.

El ex alcalde Paquetaco
Ramos anda buscando partido 
político que avale su aspiración 
al congreso. Al parecer tiene muy 
adelantadas las conversaciones con 
Diego Patiño para integrar posible-
mente la lista Liberal (pero le vale 
800 millones de virusas); de igual 
manera se afirma que podría ir por 
Cambio Radical dada su cercanía 
con el ex alcalde Cesar Castillo (vale 
500 palos), pero también suena en 
una lista cívica de carácter social 
con Cesar Franco Arbeláez.  Y para 
completar tampoco descartan que 
quiera ir en la lista de Senado con-
servador para competirle a Samy 
Merheg ese lugar (era su empleado 
en Cable unión-Recoge-cables), 
y para ello solo debe ir a Bogotá a 
clamar que lo incluyan en la lista 
nacional. (Tiene 12 demandas en la 
procuraduría). ¿Dónde pondrá Ra-
mos los votos? En Balboa? En ran-
cho paja? En los presidios donde 
están sus socios? ¿De dónde saca 
tanto billete para repartir mercados 
y perico? Del cartel de Panamá? Ya 
salió en El Espectador. No deje de 
ver primeraplana.com.co

Dijo Santos del Pipe Córdoba
Don Pipe Córdoba no es funciona-
rio del gobierno, pero ha ayudado 
mucho. Cuando llegué al gobierno, 
cuando me posesioné, al otro día 
me tocó irme a atender damnifica-
dos, porque el Fenómeno de la Niña 
nos había golpeado como nunca 
antes. El peor desastre natural de 
nuestra historia. Más de 3 millones 
y medio de damnificados.  Eso nos 
obligó a ser innovadores, como son 
innovadores aquí los pereiranos, a 
crear una institucionalidad nueva. Y 
lo hicimos. Pasamos una ley y crea-
mos, por ejemplo, Colombia Hu-

manitaria, donde el doctor Córdoba 
nos ayudó muchísimo en el control 
de esos recursos, unos recursos 
muy cuantiosos. Hicimos más de 5 
mil proyectos, ni una sola glosa. Se 
terminaron los proyectos, se cerró 
Colombia Humanitaria y quedamos, 
como nos habíamos propuesto, 
mejor de lo que estábamos antes 
del Fenómeno de la Niña en la ma-
yoría de los damnificados. Eso nos 
sirvió para administrar otros desas-
tres, porque la institucionalidad, la 
Dirección de la Gestión del Riesgo 
se creó y todo ese esquema de ayu-
da a las poblaciones cuando hay 
desastres; el presupuesto de los 
bomberos, que tenían 900 millones, 
lo subimos a 30 mil millones, y hoy 
los bomberos por lo menos tienen 
algunas herramientas para poder 
atender, por ejemplo, los incendios, 
los incendios forestales o los incen-
dios en las ciudades. La Defensa 
Civil, la Cruz Roja. Así se refirió el 
presidente santos al auditor gene-
ral de la Republica de Colombia.

Por los que no fueron

La Cámara de Comercio debió ha-
ber condecorado a Fabio Amaya. Al 
doctor Roberto Gálvez Montealgre, 
presidente de Busscar. No vino Si-
món Gaviria. La vez pasada dejo a” 
Catrasca” con la Cruz de los Fun-
dadores en el escritorio. Que rabia 
que le hizo pasar  al títere del patrón 
del mal.. Lo dejo esperando. Esa 
crucecita se perdió. Vásquez Zuleta 
ordenó que la destruyeran y el papel 
de la condecoración que lo quema-
ran. Quedo verraco cuando el nene 
Simón le hizo pistola. Bueno, pero 
es que aceptar una condecoración 
de Soto/Catrasca es una vergüenza. 
Toño Pueblo nunca les acepto nada. 
Gracias a Dios. Nada es nada. Me-
nos pauta publicitaria.

Los mejores vestidos 2016
Como siempre Toño Pueblo les trae 
los mejores 12 vestidos del primer 
trimestre del 2016. Javier Castaño 
Mejía, el famoso chonta, Álvaro 
Quintero , mayorista de turismo y 
agente del Royal Carebeean, Leo-
nardo Huertas Gutiérrez, abogado, 
ex secretario de la H. Asamblea , 
políglota y asesor jurídico, César 
Augusto Arana Montoya, catedráti-
co, considerado como el rey de las 
tutelas y uno de los mejores y más 
prestigiosos abogados de Colom-
bia.  Mario Marín Hincapié, comuni-
cador de ACORD, diputado estrella 
y posiblemente el más polémico de 
todos sus colegas por los temas 
tan álgidos que sabe afrontar. Julio 
César Gómez, el ejecutivo que tiene 
la mejor ropa deportiva de marca 
internacional. Octavio Salazar Medi-
na, profesional y políglota, gerente 
de la FORD, golfista profesional  
también el ingeniero Guillermo 
Henao Flórez junto con el alcalde 
de Pereira JP Gallo, quien se pone 
siempre la fragancia  Francesa Isa-
za de Cartier, una de las tres marcas 
preferidas en perfumería y lociones 
de Europa, los EE. UU y África.

Todos elegantes
Héctor Manuel Trejos, contador pú-
blico juramentado, uno de los po-
quitos hombres del Jet Set; Álvaro 
Rodríguez Hernández, periodista 
y analista político. Escritor y co-
lumnista de varios medios;  Juan 
Guillermo Franco, empresario y fi-
lántropo; Wilson Aterhortúa,  inge-
niero y contratista del orden inter-
nacional. Quedan en remojo Héctor 
Jaime Hurtado Bedoya Wilson Pala-
cio Vásquez jefe de control de la al-
caldía de Pereira, el gerente del club 
del comercio César Hernán Echeve-
rry, Juan Guillermo Salazar y José 

Fernando Robledo Toro, secretario 
de Gobierno de Pereira. ¿Envidia? 
¿Asombrados? Si lo dice Toño Pue-
blo, póngale la firma. Punto.

¿Qué pasa en el Aeropuerto?
En un hecho sin precedentes el 
gerente de la terminal aérea de Pe-
reira, Mauro Correa Osorio, acaba 
de designar como nuevo jefe de 
seguridad del Aeropuerto Matecaña 
a César Echeverry, un hombrecito 
que realmente no cumple requi-
sitos, todo parece suponer que es 
cuota del congresista Diego Patiño.  
En el Aeropuerto suceden cosas 
raras y el gerente no se aprieta el 
cinturón de sus pantalones fucsia, 
la gente que allí entra contrabando 
desde Valledupar y no solamente 
eso, sino euros, dólares “perico” 
y muchas pero muchas cositas 
de perfumería.  Algo huele feo en 
nuestro querido terminal aéreo.
¿Y el alcalde?, bien gracias.  Correc-
tivos es lo que necesitamos, esta 
semana que pasó fue el balance 
de los cien días de JP Gallo, la ver-
dad es un desastre. Todo fue pura 
pajarilla.  Funcionarios corruptos, 
coalisiones peligrosas, convenios 
políticos con mafiosos y esconvic-
tos y para completarla, el que pasa 
por la Plaza de Bolívar a las cinco de 
la tarde, lo asalta una duda.

Muy agradecidos
De todas maneras las universida-
des regionales no acreditadas y las 
acreditadas les mandan un inmen-
so abrazo y saludo de agradeci-
miento al gonzalismo-marinismo-
alarconismo y al Presidente del 
Sindicato de ASPROUL, por evitar 
que la Universidad Libre obtenga su 
acreditación institucional en alta ca-
lidad.  En igualdad de condiciones, 
los 35 mil estudiantes  activos de la 
Universidad Libre de Colombia,  les 
damos las gracias, así mismo los 6 
mil profesores les damos las gra-
cias, los 5 mil administrativos del 
SINTIES les damos las gracias por 
impedir que nos den la acreditación 
institucional, Gracias.. gracias….
gracias.. y estamos esperando que 
vengan a pedirnos los votos para 
su grupo político. Gracias, gracias, 
gracias y ahora con qué cara salen 
a buscar los votos. Si enterraron su 
propia universidad al ostracismo 
y la mediocridad. Gracias, gracias 
por los favores recibidos. Por todo 
lo anterior la Universidad Libre debe 
ser intervenida como la U.San Mar-
tín, por menos el Ministerio tomó 
posesión de la misma.

Ya comenzó la era del desmonte.  Sigifredo Salazar  
está a punto de caer, lo más importante que puede 
hacer este funcionario en los cien días de gobierno 
será una crisis de gabinete, de resto no ha hecho ab-
solutamente nada y su gestión  se limita a ubicar a 
sus peluqueros y a toda la logia de la comunidad del 
anillo, incluido el señor de los anillos.
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